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1 Resumen Ejecutivo 

1.1 Introducción 

Como se ha establecido en el Resumen Ejecutivo del Plan Director, la 
elaboración del Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo y Área 
Metropolitana (PDRS) es parte del Subprograma B del Programa de 
Saneamiento de Montevideo y Área Metropolitana – Etapa III (PSU-III). 

Con base en el conjunto de análisis realizados en los Estudios Básicos, el 
Consultor desarrolló, en coordinación con el Comité Asesor del proyecto, los 
contenidos del Plan Director según las actuales reglas del arte. El PDRS formula 
una estrategia para un manejo integral y sostenible de los Residuos Sólidos en el 
AMM que abarque todos los residuos sólidos generados en esta. 

1.2 Presentación general y del Tomo III en particular 

El PDRS se compone de diferentes tomos en los que se tratan los grupos 
principales de residuos sólidos y, el Tomo Plan Director en el que se reúnen los 
resultados más importantes a destacar así como las recomendaciones y 
acciones resultantes que deberían ser aplicadas dentro del plazo para el cual fue 
diseñado el Plan (20 años).  

Los tomos se  complementan con anexos que dan información de base, válida 
para todos los tipos de residuos, o, profundizan aspectos, en relación a temas 
específicos, a fin de llegar a las recomendaciones más adecuadas. 

El presente tomo corresponde al tomo número III y analiza en profundidad 
alternativas y diseño del sistema para los Residuos Sólidos Industriales (RSI).  

La siguiente Figura 1-1 muestra la relación entre el presente tomo III (en color 
celeste), conteniendo el estudio de los Residuos Sólidos Industriales (RSI) y el 
resto de los Tomos y anexos que conforman el Plan Director. Además presenta 
la estructura de los Estudios Básicos que sirvieron como base para la realización 
del Plan Director. 
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Figura 1-1:  Ubicación del Tomo III en el Plan Director y estructura de los 
Estudios Básicos 
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Dentro del presente tomo están tratados, principalmente los siguientes temas: en 
el orden que sigue: 

- Principios y objetivos en que se basa el análisis y recomendaciones 
posteriores. 

- Tipos de residuo que son abordados por el PDRS. 

- Resumen de los resultados y debilidades del sistema, identificados en los 
Estudios Básicos. 

- Análisis de alternativas técnicas e institucionales de los RSI, identificando 
propuestas y criterios para el mejoramiento de la situación actual  

- Descripción del sistema recomendado para una adecuada gestión de los RSI 
Cat III y RSI Cat RSI I+II. 

- Plan de Acciones para las propuestas del Tomo III. 

El resumen ejecutivo describe de forma corta y concisa, los principales 
resultados del presente tomo y permite así tener una visión general de la gestión 
recomendada para estos residuos.  

1.3 Principios 

La elaboración del Plan Director generalmente toma en consideración los 
siguientes principios, internacionalmente reconocidos para la gestión de residuos 
sólidos, los que serán desarrollados in extenso en el capítulo 2: 

��Principio de jerarquía de la gestión de residuos, de la Agenda 21: 

- Reducir al máximo la producción de residuos 

- Reciclar un máximo de residuos, en función del mercado y los costos 
para su tratamiento alternativo y disposición final 

- Tratar los residuos no admitidos en disposición final y 

- Solamente como última solución, disponer los residuos 

��Principio de gestión integrada 

Indica que se requiere el conjunto coordinado de las diferentes tareas e 
infraestructuras necesarias para el manejo adecuado de este tipo de 
residuos 

��Principio contaminador-pagador o generador-pagador 

Se trata de uno de los principios más conocidos de la gestión ambiental y 
que normalmente se conoce bajo la consigna “el que contamina paga”, 
permite la relación directa con las cantidades generadas  

��Principio de la reducción de desechos peligrosos de la Agenda 21 

��Principio de prevención y previsión, exigido por la LGPA 

��Principio de claridad y sencillez 

Principio que permitirá su mejor comprensión por todos los actores 
involucrados 
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��Principio de flexibilidad del plan 

El Plan Director no debe ser un instrumento rígido, inamovible, sino que tiene 
que ser adaptado periódicamente a nuevas situaciones, conocimientos y 
soluciones 

��Principio de transparencia 

Un plan transparente hacia el público y entendible para estos, obtendrá el 
mayor apoyo por la población y otros generadores 

��Principio de mejora continua del sistema 

La aplicación de un Plan Director requiere la implementación por etapas con 
revisiones continuas de las mismas, buscando siempre una mejora en la 
situación ambiental y social del sistema a implementar. 

1.4 Objetivos  

Los objetivos del PDRS se desagregan en objetivos generales y objetivos 
específicos. Los primeros son válidos para todos los residuos sólidos, y los 
segundos se refieren directamente a la gestión de los definidos como especiales 
que surgen de los correspondientes estudios básicos.  

Los objetivos generales para los RSI son: 

��Contar con una gestión de Residuos Sólidos eficaz, eficiente y 
ambientalmente sustentable, y 

��Minimizar los impactos ambientales y a la salud que puedan producirse. 

Los objetivos específicos, son:  

��Proponer los sistemas necesarios para RSI que den cumplimiento al objetivo 
general. 

��Evitar la disposición inadecuada de residuos peligrosos en sitios no 
autorizados o conjuntamente con los RSU. 

��Determinar la infraestructura mínima necesaria para el funcionamiento de 
dichos sistemas teniendo en cuenta los costos 

��Generar las propuestas institucionales que permitan la concreción y la 
operación de la infraestructura en el tiempo.  

��Proponer estándares mínimos técnicos y ambientales. 

��Identificar los actores para la operación del sistema así como sus funciones y 
roles. 

��Minimizar al máximo la producción de residuos de alta y media peligrosidad. 

1.5 Definición de RSI 

Según la PTR -  la propuesta técnica para la reglamentación de los RSI  los 
residuos se definen de la siguiente manera:  
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Se entiende como residuos sólidos industriales (RSI) todo residuo en fase sólida, 
semisólida o aquellos residuos en fase líquida que, por sus características físico-
químicas, no puedan ser ingresados en los sistemas tradicionales de tratamiento 
de efluentes líquidos, generados por actividades industriales o agroindustriales o 
derivadas de la provisión de servicios. No se considera como RSI, residuos 
radioactivos, escombros de demolición, si no son contaminados, y residuos de 
incendios no contaminados. 

En base a la peligrosidad la PTR determina tres categorías de RSI: 

Tabla 1-1:  Categorías de RSI  

Peligrosidad Categoría 
Alta I 

Media II 
Baja III 

Sin embargo, en la práctica del PDRS, se aplica una clasificación ajustada: 

��RSI Cat I + II: dado que las exigencias de la PTR para los RSI Cat I y Cat II 
son prácticamente las mismas, se consideran las dos categorías como una 
sola, denominándola RSI Cat I+II. 

��RSI Cat III específicos de producción: son residuos “no comunes”, pero que 
tienen características parecidas a los RSU; en el PDRS son denominados 
como RSI Cat III. 

��RSI comunes: RSI Cat III similares a residuos domiciliarios como residuos de 
oficinas, jardines y restaurantes y manejados en el sistema de RSU (no son 
considerados en este tomo). 

1.6 Situación actual identificada en los Estudios Básicos 

De los análisis realizados en la etapa de elaboración de los Estudios Básicos se 
definieron las principales debilidades del sistema de los RSI, las cuales dificultan 
el desarrollo o el funcionamiento adecuado de un manejo integral de estos 
residuos. A continuación se destacan las principales conclusiones que surgieron 
de estos estudios. 

��El marco normativo que debe regular el manejo de los RSI está en desarrollo 
y actualmente solo existe una escasa regulación específica para su gestión. 
La implementación de la Propuesta Técnica para la Regulación de los RSI 
(PTR), existe desde Julio del 2003.  A juicio del Consultor, ésta resulta 
adecuada para regular la gestión integral de los RSI del Uruguay, sin 
embargo aún no ha sido aprobada por el MVOTMA.  

��Como consecuencia y con el fin de buscar soluciones de menores costos, se 
realiza la gestión de los RSI en todas sus etapas (almacenamiento, 
transporte, tratamiento y disposición final) mayoritariamente en forma 
inadecuada e inconsistente con los estándares mínimos recomendados 
internacionalmente. Aproximadamente 50% de los RSI son dispuestos en 
terrenos sin protección ninguna o en sitios no conocidos. Otro 10% es 
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reciclado en forma inadecuada o, en el caso de los RSI Cat I+II, son 
dispuestos en el SDF de la IMM sin las medidas necesarias de protección. 

��Existen varias actividades de reciclaje y valorización (34%), incentivadas por 
razones económicas, que en su gran mayoría están realizadas de manera 
adecuada, aunque incontrolada. La planta de compostaje, implementada por 
el sector público (IMM), trabaja en forma adecuada, aunque ineficiente, sin 
embargo no se observa un desarrollo del mercado de compost que pudiera 
crear mayor demanda y rentabilidades mejores para este tipo de 
valorización. 

��Debido a que  existen destinos finales económicos, como la disposición 
incontrolada en terrenos, los generadores de RSI no priorizan la reducción, 
reutilización, reciclaje o valorización energética de sus residuos o una 
disposición más adecuada en un vertedero que cumpla con los requisitos 
específicos. La mayor parte de las industrias y empresas de servicios aplican 
el criterio del mínimo costo para el manejo de los residuos, existiendo 
asimismo poca cultura en la adopción de estas prácticas.  

��Por otra parte son escasas en Uruguay las infraestructuras especiales 
necesarias para el manejo de RSI de alta y mediana peligrosidad (RSI Cat 
I+II), especialmente el relleno de seguridad y las plantas de tratamiento 
térmico, necesarias para el adecuado manejo de los RSI Cat I+II. Por esto, 
una cantidad importante de este tipo de RSI se dispone en el SDF de Felipe 
Cardoso, aunque de forma diferente a la disposición común, de manera 
inadecuada.  

��Como consecuencia de lo anterior, se destaca que varios RSI Cat I o II están 
siendo almacenados en forma prolongada dentro de las mismas industrias, a 
la espera que surjan las infraestructuras mencionadas para darles el 
tratamiento o la disposición final adecuada.  

��Una razón importante para el estado actual de la gestión de estos residuos 
es la falta de una institución que asuma la planificación estratégica del 
sistema, de forma que se asegure la ejecución y financiación de los 
proyectos imprescindibles para un adecuado funcionamiento del sistema 
(plantas de tratamiento, rellenos de seguridad, etc.). Además se identificó la 
necesidad del fortalecimiento de las autoridades responsables de controlar y 
fiscalizar la gestión mejorada, para asegurar el cumplimiento de las futuras 
medidas del manejo de RSI.  

La siguiente Tabla 1-2 resume la cantidad estimada de los RSI del AMM y sus 
actuales destinos finales 

Para el año 2003 se identificó la generación de 293.000 ton/año de RSI, de los 
cuales 24.000 ton/año u 8 % son RSI Cat I+II.  
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Tabla 1-2:  Destino final de los RSI de Montevideo, Canelones y San José 

Destino final de los RSI Cantidad 2003 
(ton/año) 

 Valorización de la 
gestión actual 

Reciclaje o valorización 
energética 

100.500 
(RSI I+II 2.700) 34% Mayoritariamente 

adecuado 

Disposición en terreno 149.000 
(RSI I+II 5.600) 51% Inadecuado 

Disposición en el SDF Felipe 
Cardoso 

33.000 
(RSI I+II 8.600) 11% RSI Cat III adecuado  

RSI Cat I+II inadecuado 

Almacenamiento prolongado 1.000 
(RSI I+II 1.000) 0% Solución transitoria 

No conocido o no 
cuantificado 

9.500 
(RSI I+II 6.100) 3% Inadecuado 

Total 293.000 
(RSI I+II 24.000) 

  

 

Para ilustrar el manejo actual de los RSI del AMM, se presenta a continuación el 
flujograma de cantidades y destinos de los RSI. 
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Figura 1-2:  Flujograma de cantidades y destinos de los RSI del AMM 
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Otras prácticas (descarga en cursos 
de agua, quema a cielo abierto, 
destino no conocido)3.400 t/a 

 

Disposición al terreno 

 5.600 t/a  

SDF municipales (Felipe Cardoso)  

 8.600 t/a 

Otras prácticas (descarga en cursos 
de agua, quema a cielo abierto, 
destino no conocido)  

                                       6.100 t/a 

RESIDUOS CAT III 

RESIDUOS CAT I +II 

79.170 t/a 

18.800 t/a 

Recuperación de materiales   
 750 t/a 

Uso de residuos como insumos
 1.550 t/a 

Combustible 200 t/a 

RECICLAJE 
2.500 t/a 

Almacenamiento prolongado 
1.200 t/a 

R
SI

 C
at

 I
II

: 2
69

.0
00

 t/
a 

 

Combustible 18.800 t/a 

20.300 t/a 

170.700 t/a 
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1.7 Futura generación de RSI 

La futura generación de los RSI depende de la evolución de la producción de 
cada uno de los sectores industriales y de la futura variación en la tasa de 
generación de RSI por unidad de producción, ambas de muy difícil predicción 
dada la diversidad de factores que las afecta, por lo que resulta inviable la 
proyección de la futura generación de RSI. Por tal motivo el Plan Director está 
elaborado con base en las cantidades actuales de RSI. 

Sin embargo se destaca la existencia de ciertos sectores que podrían producir 
cambios muy significativos:  

��Sector frigorífico, en caso de que se prohíba la utilización de cualquier 
subproducto de la faena para la elaboración de alimentos con destino animal, 
la generación de RSI se incrementaría del orden de 154.000 ton/año. 

��OSE, que, según estimación del Consultor, a partir del proyecto para la 
deshidratación de los lodos de potabilización de la planta de Aguas 
Corrientes, producirían unas 21.000 ton/año de lodos.  

��Plantas de tratamiento de aguas residuales, para las cuales, por la 
sustitución y ampliación de las plantas de OSE, se estima un crecimiento en 
la cantidad de lodos producidos de unas 12.000 ton/año. 

��Adicionalmente se contemplan 11.000 ton/año de rechazos de reciclaje y 
compostaje. 

Cabe hacer notar que la información actualmente disponible no permite alcanzar 
una precisión significativamente mayor a la presentada en el estudio de 
generación. 

Tabla 1-3:  Cantidades de RSI previstas en el PDRS en el AMM 

 Cantidades del AMM 

 RSI Cat III 

Ton/año 

RSI Cat I+II 

Ton/año 

Total 

Ton/año 

% del 
total 

Reciclaje sin compostaje  282.000 2.400 284.400 59% 

Compostaje 99.500 0 99.500 20% 

Valorización energética 14.600 100 14.700 3% 

Tratamiento térmico 0 2.100 2.100 0,5% 

Relleno para inertes 2.100 0 2.100 0,5% 

Relleno sanitario 47.300 0 47.300 9% 

Monorelleno 0 20.100 20.100 4% 

Relleno de seguridad 0 19.700 19.700 4% 

Total 445.500 44.400 489.900  

% 91% 9%   
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1.8 Propuesta para la gestión integral de los RSI 

A partir de los resultados de los Estudios Básicos, el Consultor analizó diferentes 
alternativas técnicas, institucionales y normativas, que llevarán a una gestión 
integral de los Residuos Sólidos Industriales. Para el desarrollo del sistema más 
adecuado para el AMM, se tuvieron en cuenta acuerdos internacionales, como el 
convenio de Basilea, así como modelos de gestión de RSI en otros países y se 
analizaron tecnologías disponibles para el manejo de los RSI. Como resultado de 
este trabajo surge la propuesta del PD para la gestión integral de los RSI. 

Cabe destacar que la implementación de un sistema adecuado de manejo de 
RSI no solamente contribuye a la protección del medio ambiente sino además es 
una condición imprescindible para el desarrollo industrial y económico en forma 
sustentable. 

1.8.1 Marco normativo 

Para desarrollar sistemas integrales de RSI Cat III y RSI Cat I+II, es 
imprescindible la existencia de un marco normativo adecuado como base de las 
actividades que se deben desarrollar. Solo de esta manera los actores del 
sistema se ven obligados a cumplir con las acciones necesarias y previstas. En 
este contexto es muy importante que se apruebe e implemente jurídicamente y 
de la forma más rápida posible la PTR. 

Una vez aprobada la PTR es necesario elaborar y aprobar reglamentos 
adicionales, que concreten los procedimientos de habilitación, gestión e 
información exigidos en la PTR. Estos reglamentos son: 

��Una lista de residuos, que clasifique los RSI. Se recomienda utilizar el 
catálogo Europeo porque contiene un listado de residuos muy completo. 

��Un reglamento para el control de flujos de residuos, incluyendo el 
procedimiento de los Acuerdos de Gestión de Residuos (AGR) y el 
procedimiento del Registro de Transporte de Residuos (RTR). 

��Criterios para la habilitación de los transportistas y los operadores de 
reciclaje, valorización energética, tratamiento y disposición final, 

��Introducción de una “Aceptación Ficta” para los PGRs,  

��Estándares para la calidad del compost, de acuerdo con el MGAP, 

��Exoneración del IVA al compost y sus sustratos. 

Junto con el marco legal ya existente a nivel nacional y departamental, estos 
reglamentos formarán una gama completa y adecuada de regulaciones para los 
RSI. 

1.8.2 Manejo de residuos 

Para que funcione la gestión de los RSI en forma adecuada, es necesario 
realizar un manejo controlado y disponer de la infraestructura necesaria, 
permitiendo así su ejecución de forma sustentable. A continuación se presenta la 
infraestructura requerida.  
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1.8.2.1  Recolección y Transporte 

Para asegurar la entrega de los residuos industriales a sus destinos previstos, se 
requiere tener adecuado control sobre el transporte, para ello es necesario: 

��Implementar un sistema de documentación que acompañe y certifique la 
recolección y entrega de los residuos transportados. 

��Definir y dar cumplimiento a los requerimientos establecidos para los 
camiones de transporte acorde con las diferentes categorías de residuos. 

Adicionalmente es importante que se lleve acabo a corto plazo la habilitación de 
empresas transportistas que cumplan con los puntos anteriores. 

La recolección y transporte de RSI Cat I+II, debe ser realizado por empresas 
especializadas, las cuales deberán utilizar el equipo adecuado y el personal 
capacitado para las labores a realizar. Estos residuos serán dispuestos 
directamente en los centros de valorización, tratamiento o eliminación. La 
habilitación de estas empresas deberá hacerse una vez aprobada la PTR. 

La recolección y transporte de RSI Cat III, aunque son de baja peligrosidad, debe 
ser realizada en forma correcta, por cualquier organización pública o privada. 
Estos residuos serán dispuestos directamente en los centros de valorización, 
tratamiento o eliminación.  Para el efecto se recomienda habilitar este transporte 
en el mediano plazo. Para cantidades menores a 500 Kg. o 2 m�

3
�  no se 

recomienda exigir la habilitación  

La siguiente tabla muestra el resumen de los costos estimados para el transporte 
dependiendo de la distancia. 

Tabla 1-4:  Costos de transporte por metro cúbico según distancia 

 10 km 50 km 100 km 

Camión porta volqueta 2,18 US$/m�

3
�

� 8,66 US$/m�

3
�

� 17,32 US$/m�

3
�

�

Camión Abierto 1,75 US$/m�

3
�

� 7,41 US$/m�

3
�

� 13,50 US$/m�

3
�

�

Camión para RSI I+II 1,92 US$/m�

3
�

� 7,65 US$/m�

3
�

� 13,86 US$/m�

3
�

�

   

1.8.2.2 Reciclaje y Valorización 

En la actualidad hay distintas prácticas de reciclaje y valorización energética que 
se utilizan en el AMM para los RSI. Considerando los criterios expuestos en la 
PTR, la mayoría de dichas prácticas son adecuadas también desde el punto de 
vista ambiental. Ellas se han desarrollado en las condiciones del mercado actual 
por iniciativa privada. Por ello se asume que las prácticas continuarán y serán 
ampliadas en el futuro, dado que actuarán en un mercado más favorable.  

Las actividades existentes y propuestas para el futuro se resumen en la siguiente 
Tabla 1-5: 
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Tabla 1-5: Prácticas de Reciclaje o Valorización Energética 

 Finalidad Prácticas actuales Aptitud de futuro 

Alimentación de animales En caso de materiales sin 
riesgo o después un 
tratamiento previo 

Cría de animales 
Uso de residuos para cama 

de aves y caballos 
Como mejorador de suelo 

directo o después 
compostaje 

Destilación de solventes  Si 

Recuperación de cromo de 
curtiembres 

Si 

Recuperación de lanolina 
para la industria de 

cosméticos 

Si Recuperación de 
materiales 

Separación de agua e 
hidrocarburos 

Si 

Utilización de RSI en 
ladrilleras 

Si, en el caso de sólidos 
de aguas verdes 

No, en el caso de residuos 
de curtiembres 

Materiales reciclados en la 
cadena normal 

Si 
Uso de residuos 
como insumos 

Uso en Plantas de 
Tratamiento de agua* 

Si 

Adición de tierra de lana al 
suelo 

Después compostaje 

Compostaje y digestión 
anaeróbica 

Si 

Reciclaje 

Mejorador de 
suelo 

Mejorador directo* Si, cuando cumpla con los 
criterios de la PTR 

Madera para estufas o quema 
en calderas 

Si 

Producción de briquetas de 
aserrín de madera 

Si Valorización 
energética Combustible 

Utilización en fábrica de 
cementos 

Si 

* Punto nuevo 

1.8.2.3 Compostaje para RSI orgánicos Cat III 

Un gran porcentaje de los RSI Cat III (100.000 ton/año) son residuos orgánicos 
aptos para compostaje. A estos se pueden añadir unas 18.000 ton/año de RSU 
de poda de árboles. Una vez desarrollado el mercado de compost y creada así la 
demanda necesaria, el compostaje será un sistema adecuado y ambientalmente 
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favorable para todos estos residuos. Para posibilitar esto, se proponen las 
siguientes actividades:  

��Desarrollo del mercado de compost en forma inmediata 

De acuerdo con la información obtenida, existe un gran interés en el compost 
para diferentes aplicaciones como por ejemplo disminuir  los efectos de la 
erosión (demanda potencial de aproximadamente 75.000 ton/año). Se ha 
constatado que el principal problema surge por la falta de conocimiento del 
agricultor respecto a este producto y a los costos de venta asociados. Para 
cambiar esto, será necesario ofrecer un incentivo o apoyo institucional para 
fomentar la compra de compost. Para lograr el reconocimiento de este 
material se proponen las siguientes actividades, imprescindibles para 
desarrollar el mercado: 

- Determinar normas de calidad de compost, 

- Obtener una asesoría especializada sobre la aplicación de compost,  

- Implementar proyectos demostrativos respecto a la aplicación del 
compost y sus beneficios, 

- Incluir los abonos orgánicos y los mejoradores del suelo en la 
exoneración de IVA. 

��Ampliación de la capacidad de compostaje  

Acorde con la demanda que resulte del desarrollo del mercado, se debe 
ampliar la capacidad de compostaje. La planta actual de TRESOR (IMM) 
tiene una capacidad de 12.000 ton/año de material entregado de los cuales 
resultan unas 4.000 t/año de compost. 

Se asume, que los cuatro más grandes frigoríficos, los cuales producen 
alrededor de 5.000 ton/año de bosta (sólidos de aguas verdes) cada uno, 
construirán y operará sus propias plantas de compost.  

Para el resto de residuos orgánicos identificados para compostaje (100.000 
ton/año) se recomienda el sistema en dos etapas, dado que se tendrá que 
desarrollar el mercado paralelamente.  

- Etapa I: Ampliar la capacidad de TRESOR para recibir 50.000 ton/año. 
Para esta cantidad se asume que existe un mercado a corto plazo y que 
el proyecto de ampliación será desarrollado por el sector privado 
interesado. 

- Etapa II: Ampliar la capacidad de TRESOR a 100.000 ton/año, por 
iniciativa del sector privado para implementar una segunda planta de 
50.000 ton/año. La Etapa II será desarrollada en función del mercado de 
compost. 

Dado que la construcción y operación de estas plantas conlleva costos 
importantes, estos se muestran en la siguiente tabla, comparándolos con los 
costos para la disposición final en el futuro relleno sanitario. 
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Tabla 1-6:  Costos de plantas de compostaje 

 Plantas de 
frigoríficos 

Ampliar 
Tresor 

Etapa I 

Compostaje 

Etapa II 

Alternativa 
ampliar 
Tresor 

Compostaje 

Etapa II 

Alternativa 
segunda 

planta 

SDF 

Inversión 
necesaria 

0,2-0,25 
millones 

US$ 

4,5-5,0 
millones 

US$ 

3,0-3,5 
millones US$ 

adicional 

4,5-5,0 
millones 

US$ 

-- 

Costo unitario 
por material 
ingresado 

15-16 
US$/ton 

16-18 
US$/ton 

12-14 US$/ton 16-18 
US$/ton 

12-14 
US$/ton 

Costo unitario 
para producir 
compost 

30-32 
US$/ton 

32-36 
US$/ton 

24-28 US$/ton 32-36 
US$/ton 

-- 

 

Como se desprende de la tabla anterior, el costo unitario por tonelada para el 
material ingresado a compostaje es aproximadamente el mismo que el costo 
unitario para la disposición final en el relleno sanitario, esto sin considerar 
posibles ingresos por la venta de compost.  

Teniendo en cuenta la conveniencia del compostaje desde el punto de vista 
técnico-ambiental y considerando la posibilidad de ingresos por la venta de 
compost, se destaca que el compostaje es un proceso sustentable así como 
ambientalmente adecuado y por eso recomendable.  

Para evitar la disposición final de material orgánico apto para compostaje (véase 
Tomo II-RSU), se recomienda la introducción, tanto en el SDF como en la planta 
de compostaje, de tarifas que incentiven el compostaje y no la disposición final. 

1.8.3 Eliminación de RSI Cat III 

Teniendo  en cuenta la similitud de los RSI Cat III con los RSU, es recomendable 
su eliminación en conjunto con estos en los rellenos sanitarios adecuadamente 
construidos y operados. En caso de ser necesario, los RSI pueden requerir un 
pretratamiento para lograr ser dispuestos en el relleno. Sin embargo, 
adicionalmente a los lodos que deben ser tratados en su lugar de generación, no 
se identificaron RSI Cat III que requieran un pretratamiento específico antes de 
ser depositados. 

1.8.4 Eliminación de RSI Cat I+II 

Considerando las cantidades actuales de residuos reciclados y valorizados 
energéticamente y aplicando criterios técnicos de asignación de los mismos a las 
plantas, se identifica la necesidad de la siguiente infraestructura para la 
eliminación de los RSI Cat I+II: 

��Planta de tratamiento térmico 
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Se identifican aproximadamente 2.100 ton/año de RSI Cat I+II en el AMM y 
aproximadamente 470 ton/año de residuos de alta y mediana peligrosidad 
provenientes de los sistemas de RSU y RSH. Adicionalmente se estiman  
650 ton/año de RSI Cat I+II provenientes del resto del país, que necesitan 
ser tratadas en una planta de tratamiento térmico. 

Los parámetros más importantes de la planta de tratamiento térmico se 
presentan en la Tabla 1-7. 

��Relleno de seguridad 

Se identifican aproximadamente 20.500 ton/año de RSI Cat I+II del AMM que 
requieren disponerse en relleno de seguridad. Adicionalmente se podrían 
recibir los RSI Cat I+II provenientes del resto país cuya cantidad se estima en 
unas 5.000 ton/año.  

Se prevé que este relleno de seguridad sea ubicado en el Parque Ambiental 
de Cañada Grande III, sitio que cumple con los requisitos necesarios para un 
relleno de esta categoría. Los parámetros más importantes del relleno se 
presentan en la Tabla 1-7. Se construirá el relleno de seguridad en tres 
etapas consecutivas, cada una con una vida útil proyectada de 7 años. 

 Tabla 1-7:  Datos de las infraestructuras de RSI Cat I+II 

 Planta de 
tratamiento 

térmico 

Relleno de 
seguridad 

Etapa I 

Relleno de 
seguridad 

Etapa II y III 

Tipo de tecnología Horno rotativo Relleno con 
casetas 

Relleno con 
casetas 

Cantidad 
procesada 

3.250 ton/año 25.500 ton/año 25.500 ton/año 

Área necesaria 0,5 ha Total etapas I a III: 20 ha 

Inversión necesaria 5 - 6 millones 
US$ 

7 – 10 millones 
US$ 

3,5 – 4,5 
millones US$ 

Costo unitario por 
material ingresando 

300 - 350 
US$/ton 

65 – 105 US$/ton 

 

A continuación se presenta en la Figura 1-3 un resumen de la infraestructura 
propuesta en forma gráfica. 

Como se evidencia en esta figura, hay infraestructuras que se espera sean 
desarrolladas por iniciativa privada, y otras que requieren la iniciativa y el apoyo 
de las intendencias. 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Tomo III – Residuos Sólidos Industriales 

 - LKSUR Asociados 
16 

Figura 1-3:  Sistema propuesto de la infraestructura de RSI 
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1.8.5 Resumen de la propuesta técnica 

De acuerdo con las diferentes alternativas de manejo, la siguiente tabla resume 
las cantidades  a manejar en cada categoría: 

Tabla 1-8:  Propuesta de Gestión de RSI para  en el  AMM 

 Cat III 

Ton/año 

Cat I + II 

Ton/año 

Reciclaje  282.000 2.400 

Compostaje 54.000  

Valorización energética 14.600 100 

Relleno para inertes 2.100  

Relleno sanitario 92.800�

1
��

 

Tratamiento térmico RSI 
Cat I+II 

 2.100 

Monorelleno  20.100 

Relleno de seguridad  19.700 

Total 445.500 44.400 
�

1
� incluye 10.900 ton/año de rechazos de reciclaje y compostaje 

1.8.6 Propuestas institucionales y económicas 

Para que la infraestructura propuesta  pueda ser implementada de forma 
adecuada y eficiente, se requiere la base institucional que permita la realización 
de las diferentes tareas. 

1.8.6.1 Cooperación interdepartamental 

Dada la experiencia con la ubicación de plantas de tratamiento de Residuos 
Sólidos Hospitalarios y los intentos fallidos de empresas privadas en la 
implementación de un relleno de seguridad en el país, el Consultor recomienda 
que las intendencias del AMM tengan un rol activo en la ubicación y realización 
de la infraestructura para la eliminación de RSI y RSU, estableciendo una 
Cooperación Interdepartamental entre ellas.  

Esta Cooperación Interdepartamental, dentro del área de RSI, principalmente 
debe asegurar los terrenos en los sitios de Cañada Grande III en el 
Departamento Canelones (relleno sanitario y relleno de seguridad). Además 
debe tener la tarea de licitar y contratar empresas privadas que financien, 
construyan y operen la infraestructura de eliminación de los residuos. Dadas las 
pequeñas cantidades de RSI Cat I+II a manejar y la especialización requerida, 
se recomienda que toda la infraestructura de eliminación, incluyendo el relleno 
de seguridad, la planta de tratamiento térmico y el transporte entre estas 
infraestructuras, sea contratada a una empresa solvente y experimentada. La 
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Cooperación tendría, además, la tarea de controlar el cumplimiento de los 
contratos por la empresa y los precios que cobre por la gestión. 

1.8.7 DINAMA 

Según la PTR la DINAMA tiene la potestad sobre los RSI y, por ende, es esa 
institución la que debería asumir la responsabilidad de la planificación del sector. 
Además, por las exigencias de la PTR y sus reglamentos, la DINAMA recibe una 
gran cantidad de información sobre la gestión de los RSI, datos necesarios para 
una planificación estratégica adecuada. Por esa razón la DINAMA debe cooperar 
y coordinar con las Intendencias.  

La planificación incluye las siguientes tareas principales: 

��Planificación inicial del sistema,  

��Implementación del PDRS,  

��Monitoreo de la gestión de RSI, 

��Actualización general del PDRS cada 5 años.  

Para mejorar la base de datos de los RSI, es importante que, a corto plazo, se 
disponga de datos más exactos y actualizados de la industria, que provengan de 
las declaraciones juradas exigidas por la PTR. 

Para procesar todos los datos e informaciones provenientes de las distintas 
autorizaciones y las declaraciones juradas, exigidas por la PTR, es necesario 
que la DINAMA opere un sistema de información digitalizada. El sistema será la 
herramienta base para el monitoreo y control de la gestión de los RSI en el AMM 
y el país en general, así como una base muy importante para la planificación 
estratégica. 

Para que la DINAMA pueda asumir esta función de forma que los objetivos que 
plantea la PTR puedan ser cumplidos, será necesario dotarla tanto de recursos 
materiales adicionales como de personal especialmente capacitado. Ello implica 
el refuerzo de la División Control Ambiental de la DINAMA, y la eventual creación 
de una unidad diferente con ese rol en constante coordinación con los demás 
técnicos que trabajan en control ambiental. Para poder cumplir con las tareas 
determinadas en la PTR y sus reglamentos, como son la aprobación de los 
Planes de Gestión de Residuos, la aprobación de los Acuerdos de Gestión de 
Residuos de RSI Cat I+II, las habilitaciones de los transportistas y operadores de 
infraestructuras de RSI, las inspecciones de los generadores, transportistas y 
operadores, etc. el MVOTMA tendrá que destinar personal adicional. Se ha 
estimado un número adicional de tres a cuatro personas en los primeros tres 
años de la vigencia de la PTR y de aproximadamente dos personas en los años 
subsiguientes.  

1.8.8 Participación privada y financiamiento 

La gestión de los RSI será manejada con un grado muy alto de participación 
privada, como se presenta en la Tabla 1-9, lo cual es posible dentro del marco 
legal del Uruguay y tiene como ventaja importante que los fondos para las 
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inversiones provienen del sector privado. La forma de participación privada será 
o en forma directa o en forma contratada por la Cooperación Interdepartamental. 

Tabla 1-9:  Modalidades de la implementación de las infraestructuras 

Tipo de 
residuo 

Tipo de 
instalación 

Forma de 
realizar 

Financia-
miento 

Refinanciamiento 

Plantas de 
reciclaje y 
valorización 
energética 

Iniciativa 
privada 

Recursos 
de las 
empresas 

Precios pagos por el 
generador, recaudos por 
los materiales reciclados o 
valorizados 

Relleno de 
seguridad 

RSI Cat 
I+II 

Planta de 
tratamiento 
térmico 

Contrato con 
Cooperación 
Interdeparta-
mental en forma 
COT o similar 

Recursos 
del 
contratista 

Precios, pagos por el 
generador  

Plantas de 
reciclaje y 
valorización 
energética 

Iniciativa 
privada 

Recursos 
de las 
empresas 

Precios, pagos por el 
generador, recaudos por 
los materiales reciclados o 
valorizados 

Planta de 
compostaje 

Privado en dos 
etapas  
 

Recursos 
de la 
empresa 

Precios, pagos por el 
generador en el caso de los 
RSI  

En el caso de los RSU, 
pagos de las Intendencias. 

Posiblemente recaudación 
por venta de compost 

RSI Cat 
III 

Relleno 
sanitario 
para RSU y 
RSI Cat III 

Contrato con la 
Cooperación 
Interdeparta-
mental en forma 
COT o similar 

Recursos 
del 
contratista 

Tarifas unitarias, pagos por 
el generador en el caso de 
los RSI.  

En el caso de los RSU, 
pagos de las Intendencias. 

 

A continuación se presenta un resumen de los costos de los diferentes sistemas 
propuestos: 
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Tabla 1-10:  Resumen Costos de la infraestructura propuesta 

Component
e 

Tecnologí
a 

Descripció
n 

Inversión 

Mill US$ 

Costo 

Unidad 

US$ 

Recolección 
y transporte 

Camión 
porta 

volqueta 

A 50 km * US$/m3 8,66  

Compost Ampliación 
Tresor I 

4.5 – 5.0 US$/ton 
material 

ingresado 

16 - 18 

Compost Ampliación 
Tresor II 

3.0 – 3.5 US$/ton 
material 

ingresado 

12 - 14 

 

 

Valorización 

Compost 2ª Planta 4.5 – 5.0 US$/ton 
material 

ingresado  

16 - 18 

Tratamiento 
térmico 

Horno 
rotativo 

3.250 
ton/año 

5 – 6  US$/ton 300 - 350 

Eliminación Relleno de 
seguridad 

con 
casetas 

25.500 
ton/año 

Etapa I 

7 - 10 US$/ton 

Material 
ingresado 

65- 105 

* US$ 50.000 cada camión 

Los costos arriba indicados corresponden a una tasa de interés de 8%. No 
obstante, también se realizó el cálculo con una tasa más pesimista de interés  de 
15%. Los costos referentes a esta tasa están presentados en el anexo 6. 

1.8.9 Sinopsis de actividades principales 

Se pueden resumir como tareas más significantes para el futuro desarrollo de 
una gestión integral y sustentable de los RSI las siguientes actividades: 

��Aprobación inmediata de un marco normativo, para lo cual se deberá aprobar 
rápidamente la PTR. Además se necesita elaborar y aprobar los reglamentos 
complementarios a la PTR.  

��Implementación de una infraestructura adecuada de eliminación de los RSI 
Cat I+II, especialmente el relleno de seguridad y una planta de tratamiento 
térmico, para que los generadores de RSI puedan cumplir con las exigencias 
normativas de la PTR y sus reglamentos. 

��Ampliación de la infraestructura para la gestión de los RSI Cat III como la 
ampliación de la planta de compostaje de TRESOR y la aceptación de 
mayores cantidades de RSI Cat III en los SDF municipales. 

��Participación activa de las intendencias del AMM para facilitar la 
implementación de las infraestructuras de eliminación de RSI Cat I+II. Para 
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ello se recomienda establecer una cooperación interdepartamental de las 
intendencias del AMM. 

��Asumir la responsabilidad de la planificación del sector por parte de DINAMA, 
junto con las intendencias. 

��Implementar un sistema de información computarizado de residuos por parte 
de DINAMA, que sirva de base para el monitoreo y control de la gestión de 
los RSI.  

��Fortalecer la DINAMA, de forma que tenga  la capacidad de cumplir con las 
tareas determinadas en la PTR y sus reglamentos. Para eso deben ampliar 
los recursos humanos asignados a residuos sólidos en general y a RSI en 
particular. Se destaca que el sistema propuesto solamente puede funcionar 
con un control adecuado por parte de DINAMA.  

��Elaborar los documentos necesarios (PGR, AGR, habilitaciones) por parte de 
los generadores de RSI, transportistas y operadores de infraestructuras de 
gestión de RSI para cumplir con las exigencias de la PTR y sus reglamentos 
y comenzar a implementar las medidas y modernizaciones imprescindibles 
para una gestión integrada de sus RSI. 

��Implementar tarifas diferenciadas en el relleno sanitario, para fomentar el 
compostaje. Para los demás RSI se espera, que los precios de eliminación 
incentiven la reutilización y el reciclaje, teniendo en cuenta un universo de 
residuos ampliado.  

��Financiación, construcción y operación de las infraestructuras de RSI en 
general por empresas privadas. 

1.9 Plan de acción 

Para lograr el objetivo de una gestión integral de los RSI, se ha desarrollado un 
plan de acción vinculado con un cronograma, presentado en la Figura 1-4. 
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Figura 1-4:   Plan de acciones RSI 
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2 Introducción 

2.1 Presentación General 

El Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo y Área Metropolitana 
(PDRS) busca formular una estrategia para un manejo integral y sostenible para 
los Residuos Sólidos en la zona del proyecto. El presente tomo abarca el análisis 
de alternativas y las recomendaciones para el manejo adecuado de los residuos 
sólidos industriales, que son imprescindibles para un desarrollo industrial 
solvente. El PDRS está basado en los Estudios Básicos elaborados en la fase 
anterior y en determinados objetivos y principios. 

Para elaborar un PDRS adecuado de los residuos sólidos y contemplar todos 
sus diversos aspectos es necesario realizar un análisis de tipo multidisciplinario. 
Explícitamente, se han considerado los siguientes aspectos: 

��técnicos 

��económicos y financieros  

��sociales 

��legales  

��institucionales  

��ambientales. 

En el marco del Plan Director el Consultor ha llevado a cabo el análisis de 
diferentes tecnologías para verificar su aptitud y aplicabilidad a la realidad del 
AMM. Una actividad importante ha sido la identificación de sitios para la 
ubicación de infraestructuras nuevas propuestas por el PDRS. Además se han 
evaluado un gran número de alternativas institucionales, entre las cuales el 
análisis de aspectos de una cooperación interinstitucional ha tenido una gran 
importancia. Asimismo, se ha realizado el análisis económico-financiero de 
varias de las alternativas planteadas.  

El PDRS se encuentra desarrollado en una serie de tomos y anexos que toman 
como eje temático cada uno de los tipos de residuos sólidos que contempla el 
Plan Director. El desarrollo de ese esquema se encuentra en la  Figura 2-1. 
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2.2 Estructura del Tomo 

El presente Tomo III se estructura en seis capítulos, tal cual se esquematiza en 
la Figura 2-1. El criterio elegido por el Consultor para nombrar y agrupar las 
etapas del proceso de gestión de los RSI (capítulo 4), se basa en el “principio de 
jerarquía” (Reducción, Reutilización, Reciclaje, Valorización Energética, y 
Eliminación). 

Figura 2-1:  Estructura del Tomo de RSI 

 
1.  Resumen Ejecutivo  

2.  Introducción 

3. Resumen de los Estudios Básicos 

4. Analísis de Alternativas 

6.   Plan de Acción de RSI 

ANEXOS 

Almacenamiento interno 

Reducción y Reuso a nivel generador 

Recolección y Transporte 

Reciclaje y Valorización Energética 

Eliminación de RSI Cat  III 

E
ta

pa
s 

de
l p

ro
ce

so
 

5.   Descripción del sistema recomendado  

Eliminación de RSI Cat  I+II 

Alternativas técnicas Alternativas Institucionales 
Planificación 

Cooperación Interdepartamental 

Alternativas regulatorios y de control 

Reglamentos de la PTR 

Herramientas de Control 

Responsabilidades de los actores 

1.  Resumen Ejecutivo  

2.  Introducción 

3. Resumen de los Estudios Básicos 

4. Analísis de Alternativas 

6.   Plan de Acción de RSI 

ANEXOS 

Almacenamiento interno 

Reducción y Reuso a nivel generador 

Recolección y Transporte 

Reciclaje y Valorización Energética 

Eliminación de RSI Cat  III 

 
 

Los diferentes capítulos contienen lo siguiente:  

��Capítulo 1: se incluye un resumen ejecutivo donde se presentan los 
elementos y recomendaciones más importantes del tomo. 

��Capítulo 2: Se presentan los objetivos generales del PDRS, los principios y 
objetivos específicos del presente tomo, y su estructura. 

��Capítulo 3: Se presenta un resumen de los resultados y debilidades 
identificados del sistema actual en los Estudios Básicos. 
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��Capítulo 4: Este capítulo está dedicado al análisis de alternativas técnicas e 
institucionales de los RSI, identificando propuestas y criterios para el 
mejoramiento de la situación actual encontrada en los Estudios Básicos.  

��El capítulo empieza con la determinación de los residuos, agrupando los RSI 
en dos categorías: RSI Cat III: residuos de baja peligrosidad y RSI Cat I+II: 
residuos de mediana y alta peligrosidad, Cat II y I respectivamente. 

��Se realiza un análisis técnico, institucional, regulatorio y de control de las 
alternativas y criterios considerados (véase Figura 2-1).  

��Capítulo 5: una vez planteadas las alternativas, este capítulo agrupa el 
conjunto de alternativas seleccionadas, generando la descripción del sistema 
recomendado para una adecuada gestión de los RSI Cat III y RSI Cat I+II. 

��Capítulo 6: Finalmente, se presenta el plan de acción y el marco lógico para 
la concreción de los objetivos planteados en el Capítulo 2 mediante la 
implementación del conjunto de medidas planteadas en el Capítulo 5. 

2.3 Principios  

Los principios que forman la base para la elaboración y futura implementación 
del Plan Director de Residuos Sólidos para Residuos Industriales, provienen de 
tres fuentes: 

��El principio de jerarquía y de manejo de residuos peligrosos que surgen de la 
Agenda 21 y que fueron luego desarrollados por distintas normativas 
internacionales, como es el caso de la Unión Europea. 

��La Ley General de Protección del Medio Ambiente y la Propuesta Técnica 
para la Reglamentación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Industriales, Agroindustriales y de Servicios (PTR) 

��La experiencia del Consultor en el desarrollo de Planes Directores similares. 

De estas fuentes fueron identificados los principios básicos que guiarán tanto la 
determinación de objetivos específicos como la identificación de las alternativas 
para cada una de las etapas de la gestión de los RSI, logrando así que las 
alternativas y soluciones alcanzadas puedan responder a los mismos.  

Estos principios básicos son: 

Principio de jerarquía 

Este principio ya se encuentra en la Agenda 21 y luego fue retomado y 
desarrollado en diferentes legislaciones y normativas, siendo uno de los 
principios de utilización más universales en la gestión de residuos. 

Se conoce como principio de jerarquía al que establece un orden de prioridad 
para la atención de los residuos. Este orden es: reducción, reutilización, reciclaje, 
valorización energética, eliminación. El principio indica que se debe agotar la 
posibilidad de la operación anterior antes de aplicar la siguiente. 

A los efectos del PDRS se tomará éste como un principio rector aceptando cierta 
flexibilidad en el mismo, regida por los costos. Sin embargo las propuestas que 
surjan del mismo tenderán a que este principio se aplique lo más posible 
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Principio de Gestión Integrada 

Indica que para un manejo adecuado de los residuos se requiere el conjunto de 
tareas e infraestructuras tomando en cuenta que una única infraestructura no es 
capaz de lograr gestionar la complejidad del manejo de los diferentes residuos. 
Una gestión avanzada consiste en actividades coordinadas dentro de todos 
niveles y áreas responsables para el manejo de residuos para lograr una gestión 
que funcione adecuadamente y posibilitar la mejora continua del sistema.  

Contaminador - pagador 

Se trata de uno de los principios más conocidos de la gestión ambiental y que 
normalmente se conoce con la consigna “el que contamina, paga”. Este principio 
ya fue introducido en la PTR al asignar al generador de los residuos industriales 
la responsabilidad por su manejo, operación y disposición final.  

Para los residuos de este tomo el concepto de “contaminador” debería 
entenderse como “generador” siendo por tanto las industrias las responsables de 
pagar los costos del manejo y disposición final de los residuos que generan.  

Reducción de los desechos peligrosos��

1
���

Se trata de otro de los principios que surgen de la Agenda 21. El objeto de este 
principio es impedir en lo posible y reducir al mínimo la producción de residuos 
peligrosos, y someter esos residuos a una gestión que impida que provoquen 
daños al medio ambiente. Se trata de un complemento del principio de jerarquía 
que busca que se prioricen las acciones de reducción en los residuos que 
pueden considerase peligrosos. 

La PTR plantea que todos los residuos industriales deben considerarse como 
peligrosos, generando una diferenciación de acuerdo a la magnitud de su 
peligrosidad. Así es que realiza una clasificación de los residuos, en función de 
su peligrosidad, en alta, media y baja. De adoptarse este criterio como tal, el 
principio no se diferenciaría del de jerarquía ya que el objetivo sería la reducción 
de todos los residuos indistintamente. 

Dado que parece sensato establecer un criterio de prioridad en la atención de los 
residuos en función de su peligrosidad, se entenderá este principio aplicado a los 
RSI Cat I+II o sea los de alta y media peligrosidad. 

Prevención y previsión  

Se trata de principios que se encuentran recogidos en la Ley General de 
Protección Ambiental. En el Art. 6 de dicha Ley se establece como uno de los 
principios en que se deberá basar la política ambiental a definir y establece 
específicamente: “La prevención y previsión son criterios prioritarios frente a 
cualquier otro en la gestión ambiental y, cuando hubiere peligro de daño grave o 
irreversible, no podrá alegarse la falta de certeza técnica o científica absoluta 
como razón para no adoptar medidas preventivas.” 

                                                 

��

1
��  Se utiliza para la descripción del principio la denominación de desechos 

peligrosos ya que es la forma en que es denominada en la Agenda 21. Si 
embargo no es una denominación que corresponde al glosario donde se ha 
incorporado los aspectos de “peligrosidad” de los residuos con más detalle. 
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Estos principios servirán de guía en la selección de tecnologías buscando 
aquellas que se encuentren probadas y universalmente aceptadas, no 
presentando dudas técnicas en cuanto a sus impactos tanto a la salud como al 
medio ambiente. 

Claridad y sencillez 

De la experiencia del Consultor surge que las propuestas que se incluyan en un 
PDRS deben poseer una claridad y una sencillez en su formulación que permitan 
su comprensión por todos los actores involucrados. 

La experiencia indica que propuestas muy elaboradas o de difícil comprensión, 
por más que puedan parecer soluciones óptimas, son mucho menos viables en 
el mediano y largo plazo, debido a la imposibilidad de los actores de integrarse 
adecuadamente a los sistemas que se diseñan. 

Flexibilidad 

Si bien es posible establecer pautas generales que regulen un sistema por un 
período largo de tiempo, como el que está previsto en este caso, no es posible 
pretender que todas las pautas sigan vigentes por todo el período. Por lo tanto 
es necesario dotar al sistema que se cree y a las propuestas que se planteen de 
la flexibilidad necesaria para irse adaptado a los cambios del tiempo. 

Principio de transparencia 

La transparencia del Plan Director hacia generadores y actores dentro del 
sistema de manejo de residuos sólidos apoya la intención del mismo en enseñar 
el razonamiento para las recomendaciones y acciones resultantes. Solo de esta 
manera se logra la confianza necesaria en la aplicación de medidas que por falta 
de transparencia puedan ser rechazadas desde el principio 

Mejora continua 

Finalmente, así como no es posible fijar las pautas del funcionamiento de un 
sistema por un período largo de tiempo, tampoco es posible que estas pautas se 
instrumenten de inmediato, siendo necesaria una implementación por etapas con 
revisiones continuas de las mismas. Esto lleva a la implementación del principio 
de mejora continua que busca siempre una mejora en la situación ambiental y 
social del sistema a implementar. 

Los principios de flexibilidad y de mejora continua llevan a introducir dentro del 
PDRS instancias periódicas de revisión de las propuestas a fin de su ajuste y 
adaptación en función de los objetivos. 

Dentro del desarrollo del Plan Director que apunta a los objetivos presentados en 
el siguiente capítulo, se siguieron estos principios para poder lograr una gestión 
integral y sostenible del manejo de los residuos sólidos. 

2.4 Objetivos 

Los objetivos a ser utilizados se dividen en objetivos generales, válidos para 
cualquier tipo de residuo, y objetivos específicos que apuntan a la gestión en 
particular de los Residuos Sólidos Industriales que por sí presentan realidades 
diferentes al resto de los residuos, tanto en la definición de quien se puede 
considerar como generador, como en las modalidades de gestión que se pueden 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Tomo III – Residuos Sólidos Industriales 

 - LKSUR Asociados 
30 

prever en cada caso. Por tal razón, los objetivos específicos fueron elaborados 
en función de la información recabada en los Estudios Básicos. 

2.4.1 Objetivos generales 

Los principales objetivos generales a mantener en un horizonte de proyecto de 
20 años, con la flexibilidad que deba tenerse para readecuar el PDRS a lo largo 
del tiempo. Estos objetivos son los siguientes: 

1. Contar con una gestión de Residuos Sólidos eficaz, eficiente y 
ambientalmente sustentable. 

2. Minimizar los impactos ambientales y a la salud que puedan producirse.  

3.  Tener integrado armónicamente la gestión de los residuos sólidos con el 
resto de las actividades de desarrollo ambiental, de salud pública y 
productiva del país. 

4. Tener establecido en forma sustentable los sistemas propuestos en el PDRS. 

2.4.2 Objetivos específicos 

De acuerdo a lo que surge de los Estudios Básicos, no es posible identificar un 
sistema��

2
�� de RSI actuando en forma independiente e integrada. El sistema que es 

posible reconocer en la actualidad presenta un fuerte grado de informalidad, 
generando mucha incertidumbre y gran cantidad de impactos ambientales 
derivados del funcionamiento del mismo.  

Por tanto el desafío del PD para estos residuos es proponer un sistema de RSI 
viable para la gestión de dichos residuos, que sea eficaz, eficiente y 
ambientalmente sustentable. El diseño de este sistema pasa por la identificación 
tanto de las soluciones técnicas más adecuadas como de las propuestas 
institucionales para llevarlas a cabo. 

A continuación se presentan los objetivos específicos a ser alcanzados por el PD 
para los RSI. Para su mejor entendimiento están listados bajo sus referentes 
objetivos principales: 

1. Contar con una gestión de Residuos Sólidos eficaz, eficiente y 
ambientalmente sustentable. 

a. Proponer los sistemas necesarios para RSI que den cumplimiento al 
objetivo general. 

b. Determinar la infraestructura mínima necesaria para el funcionamiento 
de dichos sistemas tomando en cuanta los costos 

                                                 

��

2
��  Se entiende por sistema de residuos al conjunto de las personas y 

organizaciones que intervienen en todo el proceso de generación, clasificación, 
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los mismos, así 
como las relaciones que los mismos establecen y las actividades que 
desempeñan. 
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c. Generar las propuestas institucionales que permitan la concreción y la 
operación de la infraestructura en el tiempo.  

d. Proponer estándares mínimos técnicos y ambientales. 

e. Identificar los actores para la operación del sistema así como sus 
funciones y roles. 

2. Minimizar los impactos ambientales y a la salud que puedan producirse. 

a. Minimizar al máximo la producción de residuos de alta y media 
peligrosidad. 

b. Aplicar el principio de jerarquía de la gestión de residuos 

i. Reducir al máximo la producción de residuos. 

ii. Reciclar un máximo de residuos, en función del mercado y de 
los costos para su alternativo tratamiento y disposición final 

iii. Tratar los residuos no admisibles a la disposición final y 

iv. Solamente como ultima solución, disponer los residuos. 

Para lograr estos objetivos, dentro del Plan Director se define las metas 
necesarias y los indicadores adecuados para poder evaluar el acercamiento 
continuo a los objetivos propuestos.  

2.5 Definición de RSI 

Según la PTR, la propuesta técnica para la reglamentación de los RSI, estos se 
definen de la siguiente manera:  

Se entiende como residuos sólidos industriales (RSI) todo residuo en fase sólida, 
semisólida o aquellos residuos en fase líquida que, por sus características físico-
químicas, no puedan ser ingresados en los sistemas tradicionales de tratamiento 
de efluentes líquidos, generados por actividades industriales o agroindustriales o 
derivadas de la provisión de servicios. No se considera como RSI, residuos 
radioactivos, escombros de demolición, si no son contaminados, y residuos de 
incendios no contaminados. 

En base de la peligrosidad la PTR determina tres categorías de RSI: 

Tabla 2-1:  Categorías de RSI  

Peligrosidad Categoría 
Alta I 

Media II 
Baja III 

Sin embargo, en la práctica del PDRS, se aplica una clasificación ajustada: 

��RSI Cat I + II: dado que las exigencias de la PTR para los RSI Cat I y Cat II 
son prácticamente las mismas, se considera las dos categorías como una, 
denominándola RSI Cat I+II. 
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��RSI Cat III específicos de producción: son residuos “no comunes”, pero que 
tienen características parecidas a los RSU; en el PDRS son denominados 
como RSI Cat III. 

��RSI comunes: RSI Cat III similares a residuos domiciliarios como residuos de 
oficinas, jardines y restaurantes y manejados en el sistema de RSU (no son 
considerados en este tomo). 
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3 Resultados de los Estudios Básicos 

En este capítulo se resumen las principales conclusiones que surgen de los 
Estudios Básicos respecto a la gestión de los RSI en el AMM.  

En los Estudios Básicos se analizó la situación actual de los Residuos Sólidos 
Industriales, Agroindustriales y de Servicios (de ahora en adelante: Residuos 
Sólidos Industriales o RSI) en la totalidad de los Departamentos de Montevideo, 
Canelones y San José.  

Dicho análisis abarcó aspectos relacionados con las distintas etapas del proceso 
de manejo de RSI (generación, reducción y reutilización, recolección, transporte, 
tratamiento y eliminación), así como el marco normativo aplicable y las funciones 
de las instituciones públicas involucradas en la gestión de dichos residuos. 

Los Estudios Básicos de los RSI fueron elaborados considerando una próxima 
implementación de la Propuesta Técnica para la Reglamentación de la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Industriales, Agroindustriales y de Servicios (PTR), 
por lo que se tomaron las propuestas de la misma como base de diseño del 
sistema a implementar y sus posibles impactos.  

Los objetivos de los Estudios Básicos consistieron en: 

��Identificación de las características propias del sistema de RSI y de su 
evolución.  

��Identificación de las consecuencias que, para la situación actual del sistema 
de RSI, tendría la implementación completa de los contenidos de la PTR. 

��Identificación de las fortalezas y debilidades del sistema de RSI en su 
conjunto que se vislumbran en el contexto presente y futuro. 

Cabe hacer notar las restricciones surgidas por la falta de información 
actualizada y generalizada referida a la generación y gestión de los RSI en  
todos los sectores industriales.  

3.1 Sistema y Actores 

La siguiente figura muestra el flujo general de RSI desde su generación hasta su 
reciclaje, valorización energética o eliminación. 
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Figura 3-1:  Esquema del flujo de residuos 
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El sistema de RSI está conformado por un gran número de distintos actores, que 
van desde actores privados formales, hasta sectores informales que ofician de 
operadores en distintas etapas del proceso de manejo, pasando por organismos 
nacionales y departamentales encargados de controlar el funcionamiento de 
ciertas etapas del proceso y, en otros casos, que actúan como operadores 
concretos de alguna de ellas.  

3.2 Marco Jurídico 

No se han identificado normas específicas de carácter nacional que regulen la 
gestión de los RSI, aunque desde Julio 2003 existe una propuesta técnica para 
la regulación de los RSI (PTR) que, a juicio del Consultor, resulta adecuada para 
regular la gestión integral de los RSI del Uruguay con muy pequeñas 
observaciones. 

Aunque se señala que aún no existen normas específicas en materia de RSI, no 
puede hablarse técnicamente de un vacío jurídico en el tema. Entre las normas 
nacionales de mayor rango de aplicación se cuentan: la Ley General de 
Protección del Ambiente y la Ley de la cual se deriva el régimen de Evaluación 
de Impacto Ambiental. Otras normas nacionales aplicables son las derivadas de 
la prevención y control de la contaminación por plomo, las que aceptan y regulan 
el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación, las que regulan la alimentación de 
animales con residuos y el Reglamento Nacional sobre el Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera. Existen también a nivel departamental 
regulaciones específicas que se aplican a algunas etapas del proceso, como son 
el transporte y la disposición final de RSI en los SDF municipales. Asimismo en 
la Ley Nº 17.296 se dispuso que los Gobiernos Departamentales deban 
establecer áreas de localización, dentro de su jurisdicción, para plantas de 
tratamiento de RSI. 

Con respecto a la PTR, tanto el contenido técnico de la misma como su proceso 
de elaboración (del que participaron todos los actores relevantes en el tema), 
son evaluados positivamente por el Consultor y por ello se ha considerado su 
existencia como marco teórico para el análisis.  
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No obstante se identificaron algunos aspectos específicos de la PTR que pueden 
ser mejorados. Las principales sugerencias se refieren a la ausencia de una 
definición explícita del término residuo. A juicio del Consultor resultaría 
conveniente que, además, la PTR estableciera una jerarquía de las etapas de 
gestión de residuos: Reducción, Reutilización, Reciclaje, Valorización Energética 
y Eliminación. 

3.3 Organización Institucional 

Se efectúa un análisis de los aspectos institucionales del sistema de RSI, 
entendiendo como tal a la organización general del sistema y la asignación de 
funciones entre las instituciones involucradas. El resultado de este análisis es 
presentado en la Tabla 3-1. 

Como se ve, el MVOTMA tiene asignadas todas las funciones institucionales, 
salvo la de Responsabilidad Operativa del sistema. Es opinión del Consultor que 
esa función de Responsabilidad Operativa debe estar claramente asignada a 
una Institución para que el sistema opere adecuadamente, salvando una 
debilidad que actualmente se presenta.  

Tabla 3-1:  Asignación de funciones 

 Sin PTR Con PTR 

Definición del marco político 
MVOTMA 

desarrollando la PTR 
MVOTMA 

Responsabilidad operativa y de 
planificación estratégica No regulado No está asignada 

explícitamente 

Regulación y control 

MVOTMA 

MGAP 

Intendencias 

MVOTMA 

MGAP 

Operación 

No regulada. 

Sistema operado por 
privados, actores 

informales y por la IMM 

Cualquier entidad 
interesada (pública o 

privada) 

 

Prácticamente no existe control alguno de la gestión de los RSI en el AMM. Si 
bien en Montevideo existe una resolución vigente en este sentido, no existen 
recursos humanos ni económicos específicos dedicados al cumplimiento de la 
misma, excepción hecha del control de operación del SDF Felipe Cardoso. 
Asimismo los controles del MGAP respecto a la alimentación de cerdos con 
residuos han sido muy poco efectivos. 

Se destaca que los efectos NIMBY, similares a los ya ocurridos en el pasado 
reciente, constituyen una barrera significativa para ejercer la responsabilidad 
operativa del sistema de RSI y, por lo tanto, para la instalación de una 
infraestructura más eficiente para el sistema en su conjunto. 
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3.4 Generación 

Actualmente en el Uruguay no existe un registro continuo y completo de las 
cantidades de RSI generadas. Tampoco existe ninguna regulación ni obligación 
de los generadores de cuantificar la generación de sus RSI e informar de ello a 
las autoridades.  

Por este motivo el Consultor debió realizar una estimación de los totales 
generados en el año 2003 a partir de los antecedentes existentes (DINAMA, 
LHA) y de estudios propios (23 encuestas en 17 rubros industriales). Los 
resultados de dicha estimación se muestran en la Tabla 3-2, que comprende 140 
tipos distintos de residuos agrupados en 43 rubros. 
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Tabla 3-2:  Generación de RSI por rubro industrial (año 2003) ��

3
���

Rubro Total generado (ton/año) 
1. Mataderos y Frigoríficos 101.277 35% 
2. Aserraderos 36.896 13% 
3. Curtiembres 35.286 12% 
4. Arroceras 21.830 7% 
5. Fabricación de Vinos 15.835 5% 
6. Fundiciones e Industrias Metálicas 12.604 4% 
7. Lavadero de lanas 9.605 3% 
8. Papeleras 7.671 3% 
9. Imprentas 7.388 3% 
10. Saneamiento IMM 7.173 2% 
11. Fábrica de Pastas 3.648 1% 
12. UTE 3.199 1% 
13. Elaboración y conservación de frutas y verduras 3.044 1% 
14. ANTEL 2.470 1% 
15. ANCAP 2.322 1% 
16. Industrias Plásticas 2.206 1% 
17. OSE 1.935 1% 
18. Hipódromo  1.652 1% 
19. Cervecerías y Malterías 1.624 1% 
20. Aceites y Grasas 1.601 1% 
21. Químicas Básicas 1.445 0,5% 
22. ANP 1.439 0,5% 
23. Cerámicas 1.176 0,4% 
24. Distribuidores e importadores 1.113 0,4% 
25. Industria Cárnica 1.102 0,4% 
26. Lácteos 939 0,3% 
27. Tabacaleras 876 0,3% 
28. Pinturas 809 0,3% 
29. Avícolas 733 0,3% 
30. Artículos de limpieza y tocador 679 0,2% 
31. Alimenticias 605 0,2% 
32. Bebidas gaseosas 548 0,2% 
33. Cemento 455 0,2% 
34. Pesca 445 0,2% 
35. Residuos de medicamentos y similares 285 0,1% 
36. Estaciones de servicio y talleres 188 0,1% 
37. Productos de uso agropecuario 171 0,1% 
38. Poliuretano y afines 154 0,1% 
39. Textiles 146 0,0% 
40. Automotriz 103 0,0% 
41. Recauchutaje 95 0,0% 
42. Aeropuerto Internacional Carrasco 68 0,0% 
43. Fabricación de Artículos de Cuero 50 0,0% 
Total 292.891 100% 
 

Se clasificaron los RSI en función de las tres categorías de residuos incluidas en 
la PTR: categoría I (residuos de alta peligrosidad), categoría II (residuos de 
media peligrosidad) y categoría III (residuos de baja peligrosidad). No obstante, 
                                                 

��

3
��  Incluye productos que, aunque no siendo producido dentro del AMM (pe. arroceros), 

fueron introducidos a esta para fines específicos, y forman después de su uso parte 
de los residuos generados en el AMM 
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dado que las exigencias de la PTR para los residuos categoría I y II en su 
mayoría son las mismas, el Consultor decidió utilizar en este estudio sólo dos 
categorías��

4
��: 

��categoría I+II: que incluye los residuos categoría I y categoría II de la PTR  

��categoría III: que coincide con la definición de la categoría III incluida en la 
PTR. 

Dado que no existen registros de categorización para la gran mayoría de los RSI, 
la clasificación se realizó a partir de la experiencia y conocimiento previo del 
Consultor y los representantes del Comité Asesor. Es importante destacar que 
los criterios utilizados siempre fueron conservadores, por lo que seguramente se 
ha sobreestimado la generación de los RSI Categoría I+II respecto del total de 
RSI generados. La Tabla 3-3 muestra las cantidades de Residuos Categoría I+II 
identificados en el área de estudio, así como los principales rubros generadores. 

Tabla 3-3:  Generación de residuos Categoría I+II por rubro industrial (año 
2003) 

RUBRO (ton/año) % del total % acumulado 

Curtiembres 10.527 44% 44% 

Fundiciones y fabricación de artículos metálicos 6.556 27% 71% 

Otros 7.010 29% 100% 

Total 24.093 100% 100% 

 

Solamente el 8 % de los RSI generados en el AMM se clasificarían como 
residuos de Categoría I + II de acuerdo a la PTR (24.000 ton/año).  

La proyección de la generación de RSI resulta inviable, pues depende de la 
evolución de la producción de cada uno de los sectores industriales y de la futura 
variación en la tasa de generación de RSI por unidad de producción, ambas de 
muy difícil predicción dada la diversidad de factores que las afectan. Por tal 
motivo en los Estudios Básicos se ha procedido a la proyección de las 
cantidades futuras de RSI y el Plan Director se elaborará en base a las 
cantidades actuales de RSI.  

Existen, no obstante, ciertos rubros en los que se ha identificado que se podría 
producir un muy significativo cambio en la generación de RSI en plazos 
relativamente cortos:  

��el sector frigorífico, donde, si en Uruguay se implementara la actual 
reglamentación vigente en Europa que prohíbe la utilización de cualquier 
subproducto de la faena para la elaboración de alimentos con destino animal, 
la generación de RSI se incrementaría del orden de 150.000 ton/año. 

��el Consultor estima que OSE, a partir del proyecto para la deshidratación de 
los lodos de potabilización de la planta de Aguas Corrientes, producirían 

                                                 

��

4
��  La utilización de sólo 2 categorías en el marco de este estudio se acordó 

oportunamente con los representantes del Comité Asesor.  
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unas 21.000 ton/año de lodos que serían dispuestas en un mono-relleno 
próximo de la planta de potabilización.  

��Por último el sector de las plantas de tratamiento de aguas residuales, por la 
sustitución y ampliación de las plantas de OSE, se estima un crecimiento en 
la cantidad de lodos producidos que llegue a unas 13.000 ton/año. 

Cabe hacer notar que el volumen de información actualmente disponible no 
permite alcanzar una precisión significativamente mayor a la presentada en este 
estudio de generación. Como el PDRS debe ser una herramienta flexible para 
optimizar el manejo integral y sostenible de los RSI en el AMM, se recomienda 
actualizar la generación de RSI periódicamente. En este sentido, cuando cada 
generador comience a elaborar los planes de gestión previstos por la PTR se 
tendrá la información necesaria, en calidad y cantidad, para poder disminuir la 
incertidumbre actual. 

3.5 Gestión de RSI 

En general se puede decir que la gestión de RSI carece de regulación y control. 
Por lo tanto se aplican muchas prácticas ambientalmente inadecuadas para el 
almacenamiento, transporte y eliminación de los RSI. A continuación se resume 
las prácticas actuales. 

3.5.1 Reducción y reutilización 

Las dos fases iniciales de la gestión de residuos sólidos, reducción y 
reutilización, tienen como característica común que constituyen procesos 
internos a la propia actividad del generador. Ambas fases buscan aumentar la 
productividad del proceso industrial y disminuir la cantidad de residuos que debe 
ser posteriormente manejada. Este concepto es comúnmente identificado como 
“tecnologías limpias de producción”. 

Las prácticas de reducción y reutilización no se encuentran muy extendidas en 
los generadores del AMM, aunque se destaca una tendencia creciente en su 
adopción con el tiempo.  

La existencia de prácticas informales o de muy bajo costo para la disposición 
final de los RSI (en su mayoría un simple vertido en terreno) desalienta asimismo 
la implementación de prácticas de reducción y reutilización. La carencia de 
regulación del sector de los RSI, con ausencia de normas y controles 
adecuados, potencia esa situación. 

Las exigencias de la PTR resultarán en un incremento en el costo asociado a la 
eliminación de los RSI, lo que traerá como consecuencia un incentivo económico 
para que los generadores analicen desde esa nueva óptica la ventaja de las 
prácticas de reducción y reutilización. 

3.5.2 Almacenamiento 

El almacenamiento de residuos sólidos industriales es generalmente una 
actividad interna del propio generador, que se realiza previo al transporte de los 
RSI a una planta de reciclaje, valorización energética o a su eliminación.  
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Actualmente en el área de estudio existen dos tipos de almacenamiento de RSI: 
el almacenamiento previo al transporte y el almacenamiento prolongado. 

Almacenamiento previo al transporte 

Dicha actividad tiene por finalidad alcanzar una cantidad de residuos que hagan 
económicamente viable su traslado hacia el destino previsto.  

Las empresas generadoras de pequeñas cantidades de residuos usualmente los 
colocan en bolsas o en tarrinas, las cuales posteriormente son transportadas 
hacia fases posteriores del proceso de gestión. Las grandes empresas 
generadoras de RSI suelen almacenar los residuos en volquetas o en playas de 
residuos o zonas especialmente acondicionadas para su posterior transporte a 
granel. En muchos casos, principalmente en aquellos que generan residuos 
degradables, los RSI son retirados al final de cada jornada.  

Frecuentemente se encuentran sitios de almacenamiento sin techo y sin 
impermeabilización, y recipientes sin tapas o inapropiados para las 
características del residuo. 

El etiquetado de los recipientes y la preparación de formularios para que 
acompañen a los RSI durante el transporte son tareas rara vez realizadas. La 
práctica más habitual es utilizar un único contenedor para cada destino final, 
mezclando inclusive residuos de diferentes grados de peligrosidad. 

Almacenamiento prolongado 

Existen unos pocos tipos de residuos para los cuales actualmente no existe una 
alternativa de eliminación aceptada y por tanto deben ser almacenados en forma 
prolongada, por un lapso en principio indefinido, a la espera de una solución 
aprobada por las autoridades ambientales para su eliminación en el Uruguay.  

En el AMM se producen aproximadamente 1.000 ton/año de estos residuos y la 
cantidad actualmente almacenada alcanza a 4.000 ton. Esta cifra de residuos 
almacenados continúa en aumento y pronto se llegará a la capacidad de algunos 
sitios de almacenamiento. En algunos casos los generadores deberán realizar 
inversiones importantes para continuar con la práctica. 

Es opinión del Consultor que el almacenamiento prolongado de RSI es una 
solución inaceptable, dado que un país como Uruguay debe contar con 
infraestructura para la adecuada eliminación de los RSI que produce. 

3.5.3 Transporte 

El proceso de transporte cumple un rol central en la articulación de las distintas 
fases de la gestión de residuos sólidos. El sector del transporte de RSI presenta 
un alto grado de atomización e informalidad. Las regulaciones específicas para 
el transporte de los RSI son escasas. No exista un registro de operadores 
autorizados a transportar RSI, lo cual ampara la informalidad del sector.  

Las formas de transporte utilizadas varían según el tipo de residuo, su forma de 
almacenamiento y las cantidades generadas. Los medios más utilizados son los 
camiones con caja abierta (generalmente de unos 6 m�

3 
�de capacidad) y los 

camiones porta-volquetas (con volquetas de entre 1,5 m�

3
� y 8 m�

3
� de capacidad). 
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Los camiones con caja cerrada y los camiones cisterna se utilizan en casos muy 
específicos y básicamente para residuos con características especiales.  

Las prácticas desarrolladas son muchas veces inadecuadas (pérdida de líquidos 
libres, voladura de livianos, uso de recipientes inadecuados para ciertos 
residuos, uso indistinto de volquetas para cualquier residuo, etc.). Además no 
existe un sistema de control sobre el transporte entre el origen y destino de los 
residuos, por lo cual no siempre se garantiza un correcto destino final de los RSI. 
Se destacan descargas que se realizan en lugares no autorizados, como por 
ejemplo los vertederos que se generan con la excusa de rellenar terrenos bajos. 

3.5.4 Reciclaje y valorización energética 

El reciclaje y la valorización energética buscan recuperar y aprovechar el residuo 
o la energía del mismo en otro ciclo productivo, reduciendo las cantidades de 
residuos que deben ser eliminados.  

La Tabla 3-4 muestra las finalidades de reciclaje y valorización energética 
identificadas y las cantidades respectivas para cada una de ellas.  

Tabla 3-4:  Resumen de cantidades valorizadas en 2003 

Proceso Finalidad Cantidad valorizada 
(ton/año) 

Cría de animales (alimentación 
y camas para animales) 32.400 

Mejorador de suelo/ compost 6.670 

Recuperación de materiales 
(cromo, solventes, lanolina) 1.300 

Uso de residuos como insumos 19.750 

Reciclaje 

Otras (papel, plásticos, 
aluminio, vidrio, metales) 21.350 

Valorización energética Combustible  
(madera, aceite usado) 

19.010 

Total 100.480 

 

Hay dos grandes grupos de actores en el tema de valorización de residuos:  

��Los actores de reciclaje 

En este grupo se destacan empresas que desempeñan una importante 
actividad de reciclaje en el AMM (TRESOR; Gerdau-Laisa, Dexin, Facultad 
de Química y American Chemical), además de otras empresas o individuos 
que utilizan residuos en sustitución de materias primas tradicionales 
(Hipódromo de Maroñas y Chacreros). Se han identificado también otras 
empresas de menor relevancia en cuanto a los volúmenes reciclados, 
fundamentalmente plásticos, papeles, aluminio y otros metales, que se 
encuentran instaladas en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro (PTI).  
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��Los actores de valorización energética.  

En cuanto a los actores de valorización energética las empresas 
especializadas son S&F Ecological y CUCPSA, a los que se agregan 
numerosos actores privados que utilizan residuos de madera como fuente de 
calor, principalmente en invierno. 

Es importante la existencia de una bolsa de residuos��

5
�� como simiente y con 

potencial para facilitar el reciclaje de residuos, aunque actualmente está 
restringida solamente al sector de la industria química. 

Existe poco control sobre las prácticas actuales de reciclaje, permitiendo que 
persistan algunas que son prohibidas en la reglamentación vigente (por ejemplo 
alimentación de cerdos con residuos de origen desconocido). 

3.5.5 Eliminación 

La última opción en la gestión de los RSI debe ser su eliminación, entendiendo 
como tal, no la desaparición completa o destrucción total del residuo, sino a 
separarlo del medio, disponiéndolo en forma definitiva en lugar controlado. 

En el año 2003 en el área de proyecto se eliminaron aproximadamente    
192.000 ton de RSI. Se identifican prácticas que resultan altamente 
inconvenientes, como la disposición al terreno o las denominadas “otras 
practicas” en la tabla siguiente. 

Tabla 3-5:  Prácticas de eliminación de RSI 2003 

Grupo de prácticas 
Cantidad eliminada 

por grupo 
(ton/año) 

Evaluación según 
PTR 

Disposición al terreno (relleno de 
zonas bajas, vertido al terreno, 
enterramiento en fosa) 

148.700 
(RSI I+II: 5.600)  Practica inadecuada 

SDF municipales (Felipe Cardoso en 
pista o en fosa) 

32.800 
(RSI I+II: 8.600) 

No adecuada para los 
RSI Cat I+II 

Otras prácticas (descarga en cursos 
de agua, quema a cielo abierto, 
destino no conocido) 

9.500 
(RSI I+II: 6.100) Practica inadecuada 

Almacenamiento prolongado 1.200 Practica temporal 

Relleno de seguridad o tratamiento 
térmico para RSI I+II No existe  

Total eliminado 192.200  

 

                                                 

��

5
��  Se trata de una iniciativa que básicamente consiste en la publicación en una 

página web, en principio exclusivamente para los socios de la Cámara de 
Industrias Químicas, los volúmenes y características de los residuos de una 
industria en búsqueda de alguna otra empresa interesada. 
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La disposición al terreno resulta ser el grupo de prácticas más utilizado. Las 
prácticas de disposición directa al terreno son inadecuadas y sin control, 
existiendo una serie de focos de contaminación puntual derivados de ellas en el 
área de estudio, para los cuales se desconoce el impacto producido.  

La gran mayoría de los residuos Cat I+II dispuestos en el terreno son producidos 
por industrias metalúrgicas y papeleras. En cuanto a los RSI Cat I+II eliminados 
en el SDF Felipe Cardoso aproximadamente la mitad de ellos provienen del 
sector curtiembres.  

La disposición de RSI no se habilita en los SDF de Canelones y San José. En el 
SDF Felipe Cardoso existe un procedimiento establecido para habilitar la 
disposición de RSI, el cual implica que para que un residuo pueda ingresar en el 
SDF debe estar previamente autorizado por el Laboratorio de Higiene Ambiental 
(LHA). 

La práctica de disponer RSI en el SDF Felipe Cardoso puede considerarse 
adecuada para aquellos residuos que sean Cat III según la PTR. Para aquellos 
residuos que se clasificarían como Cat I+II no es la alternativa más 
recomendable, dado que el SDF no ha sido diseñado con ese propósito. Sin 
embargo la práctica de disponer estos residuos en fosa dentro del SDF (en 
forma controlada) constituye el menor de los males, en tanto actualmente no se 
dispone de un relleno de seguridad, y es preferible a su vertido de forma 
incontrolada en sitios no acondicionados. 

3.6 Conclusiones 

Las conclusiones generales que surgen del análisis global del sistema de los 
residuos sólidos industriales son las siguientes:  

��La gestión los RSI en todas sus etapas (almacenamiento, reciclaje, 
transporte y disposición final) se realizan mayoritariamente en forma 
inadecuada e inconsistente con los estándares mínimos recomendables (por 
ejemplo los establecidos en la PTR). 54% de los RSI son dispuestos en 
terreno o sitios no conocidos. 

��Debido a la falta de regulaciones necesarias con su adecuado control no 
existen datos confiables sobre las cantidades de RSI y su flujo actual, 
factores importantes para permitir una planificación estratégica a largo plazo.  

��En términos generales, los generadores de RSI no priorizan la reducción, 
reutilización, reciclaje o valorización energética de sus residuos en las 
distintas etapas de la gestión de los mismos. La mayor parte de las industrias 
y empresas de servicios aplican el criterio del mínimo costo para el manejo 
de los residuos, existiendo asimismo poca cultura en la adopción de estas 
prácticas.  

��Alguna institución deberá asumir la Responsabilidad Operativa del sistema 
de forma de asegurar que se ejecuten y financien los proyectos 
imprescindibles para un adecuado funcionamiento del sistema (plantas de 
tratamiento, rellenos de seguridad, etc.).  
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��Los controles efectuados por las autoridades nacionales y departamentales 
son escasos. Esta situación se origina, parcialmente, por la falta de 
regulación específica para la gestión de los RSI.  

��El Consultor opina que si se implementara la PTR se generaría una base de 
regulación mucho más amplia, reglamentando en forma adecuada la gestión 
integral de los RSI.  

Finalmente, el siguiente flujograma resume el destino final de las 
293.000ton/año de RSI que se generaron en el año 2003 en los departamentos 
de Montevideo, Canelones y San José. 

 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Tomo III – Residuos Sólidos Industriales 

 - LKSUR Asociados 
45 

Figura 3-2:  Destino final de los RSI del AMM 
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Generación 

Almacenamiento 
prolongado 
1.200 t/a 

Reciclaje y valorización 
energética 

Cría de animales  32.400  t/a 

Mejorador de  
suelo/ compost 6.670 t/a 

Recuperación de  
materiales 560 t/a 

Uso de residuos  
como insumos 18.190 t/a 

Otras finalidades 21.350 t/a 

Combustible 18.810 t/a 

RECICLAJE 

VALORIZACION  
ENERGETICA 

Eliminación 

Disposición al terreno 
  143.100 t/a 

SDF municipales (Felipe 
Cardoso) 24.200 t/a 

Otras prácticas (descarga en 
cursos de agua, quema a 
cielo abierto, destino no 
conocido) 3.400 t/a 

Disposición al terreno  
 5.600 t/a 

SDF municipales (Felipe 
Cardoso) 8.600 t/a 

Otras prácticas (descarga en 
cursos de agua, quema a 
cielo abierto, destino no 
conocido)  6.100 t/a 

RESIDUOS CLASE III 

RESIDUOS CLASE I +II 

79.170 t/a 

170.700 t/a 

18.810 t/a 

20.300 t/a 

Recuperación de  
Materiales 740 t/a 
 
Uso de residuos  
como insumos 1.560 t/a 
 
Combustible 200 t/a 

RECICLAJE 
2.500 t/a 
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4 Análisis de alternativas  

En comparación con los sistemas que se encuentran actualmente en 
funcionamiento para otros tipos de residuos, el sistema de RSI puede definirse 
como no existente. Del análisis de fortalezas y debilidades realizado en los 
Estudios Básicos se  concluye que  el sistema necesita una reestructuración  la 
cual debe ser planeada  por el DINAMA en la PTR. 

  Con el fin de superar las debilidades identificadas en los Estudios Básicos, el 
presente capítulo define  los posibles aspectos  a implementar en el sistema de 
RSI.  Dichos aspectos incluyen  componentes de  carácter técnico,  institucional, 
de regulación y control, los cuales serán presentados teniendo en cuenta  su 
aplicabilidad  a la realidad de la AMM.  

Las alternativas técnicas fueron planteadas teniendo en cuenta las diferentes 
etapas de gestión como son: Reducción y reutilización, almacenamiento, 
recolección y transporte, reciclaje, valorización energética, tratamiento y 
disposición final. 

Las alternativas de carácter institucional tienen como objetivo   crear 
mecanismos  que permitan  la implementación rápida de las instalaciones 
requeridas, teniendo como herramienta el análisis  de diferentes formas de 
cooperación interinstitucional.  

Finalmente las consideraciones legales y de control se centran en hacer 
operable la implementación de la PTR y su adecuado control. La institución clave 
en el control es la DINAMA, cuya competencia en materia de  RSI queda 
directamente asignada a partir de la aprobación de la PTR. 

4.1 Consideraciones técnicas 

4.1.1 Introducción 

Basándose en los objetivos y principios del capítulo 2 y considerando las 
exigencias de la PTR, se analizan en este capítulo las alternativas para una 
adecuada gestión de los RSI.  

Dado que la PTR aún no ha sido aprobada, uno de los aspectos críticos para 
lograr  la gestión adecuada de los RSI, es el  de disponer de  un marco 
normativo específico que regule en materia de  generación, manejo y disposición 
final de los RSI. En este sentido, la aprobación de la PTR es la acción más 
importante en el proceso para  gestionar adecuadamente los RSI.  Además es 
de resaltar que sin  la existencia de la regulación y control adecuados, no serían 
aplicables las alternativas   planteadas y analizadas y  por tanto el Plan Director 
quedaría  sin valor. 

En los siguientes capítulos se analizan los tipos de residuos, cantidades y  las 
tecnologías   a implementar según las características propias de cada residuo. 

 Este  análisis se realiza para las distintas fases de  gestión de los RSI:  

��Reducción y reuso a  nivel industrial 
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��Clasificación y Almacenamiento 

��Recolección y Transporte  

��Reciclaje y Valorización energética 

��Eliminación 

 Es importante tener en cuenta, que un Plan Director no puede ni tiene el alcance 
de  analizar la gestión interna de residuos dentro de los generadores, debido a 
que los procesos de reducción y reuso a nivel industrial son muy variados,  

Los objetivos del PD  se  resumen en: 

��proponer las pautas para mejorar el sistema de gestión de los RSI,  

��proponer medidas para motivar a los generadores a optimizar su gestión 
interna o intra-generador de RSI   

��Identificar  y proponer la infraestructura necesaria para asegurar el 
tratamiento y la disposición final adecuada de los RSI. 

4.1.1.1 Categorización de los RSI 

Este Tomo  incluye las propuestas de  RSI  las cuales han sido elaboradas 
contemplando la implementación de la Propuesta Técnica para la 
Reglamentación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Industriales, 
Agroindustriales y de Servicios (PTR), cuya última versión aprobada por la 
COTAMA data del 16 de junio de 2003, 

Las propuestas planteadas han sido formuladas adoptando criterios incluidos  en 
la mencionada  propuesta de reglamentación. Esta postura fue oportunamente 
acordada con el Comité Asesor durante el desarrollo del proyecto. 

La categorización de los RSI está basada en lo expuesto en la PTR.  

 Para los efectos de este Tomo se entiende como residuos sólidos industriales 
(RSI)  aquellos residuos generados por actividades industriales o 
agroindustriales  o derivadas de la provisión de servicios que se encuentran   en 
fase sólida, semisólida o  aquellos residuos en fase líquida que por sus 
características físico-químicas no puedan ser ingresados en los sistemas 
tradicionales de tratamiento de efluentes líquidos. .  

No se considera como RSI a: 

��Residuos radiactivos, 

��Escombros de demolición,  

��Residuos de incendios no contaminados. 

Los RSI son compuestos de una alta gama de diferentes  tipos de residuos con 
características muy diversas. Por su peligrosidad para la salud, y el ambiente, 
algunos necesitan un cuidado especial en su gestión y  un control más intensivo. 
Por lo tanto, la PTR clasifica los RSI en 3 categorías, según su peligrosidad: 
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Tabla 4-1:  Categorías de RSI 

Peligrosidad Categoría 

Alta I 

Media II 

Baja III 
 

Esta caracterización parte de que todos residuos pueden potencialmente generar 
problemas para la salud y/o el ambiente. Los criterios para la categorización son 
detallados en la PTR. 

Sin embargo en la práctica del PDRS, se aplica la siguiente clasificación de los 
RSI: 

��RSI Cat I+II: Dado que las exigencias para los RSI Cat I y Cat II son 
prácticamente las mismas, se analizan las dos categorías como una sola, 
denominándola RSI Cat I+II. 

��Los RSI Cat III quedan constituidos por dos grupos de residuos: 

- RSI Cat III específicos de producción: son “no comunes”, pero tienen 
características parecidas a RSU, en lo siguiente serán  referidos como 
RSI Cat III. 

- RSI “comunes”: RSI Cat III similares a residuos domiciliarios como 
residuos de oficinas, jardines y restaurantes. Estos residuos 
generalmente son manejados en el sistema de RSU, y por tanto no se  
incluyen en este tomo. 

Cabe destacar que el generador es el actor más importante en la gestión de 
residuos sólidos. Él tiene la responsabilidad de que sus residuos sean 
gestionados adecuadamente en todas las etapas, desde su generación hasta su 
disposición  final. 

4.1.1.2 Incertidumbre de los datos disponibles 

Tal como se expone en los Estudios Básicos, no existe actualmente en el 
Uruguay un registro continuo de las cantidades de residuos sólidos producidos 
por las industrias y demás generadores considerados en el presente trabajo. 
Asimismo, no existe ninguna regulación que obligue a los generadores a 
cuantificar la generación de residuos, aunque algunas pocas industrias llevan un 
control propio de los volúmenes y destinos finales de sus residuos.  

Por lo expuesto, en los Estudios Básicos se ha realizado una estimación de los 
totales generados a partir de los antecedentes existentes en la materia y 
estudios propios realizados por el Consultor.  

En términos generales el Consultor considera que la información presentada en 
los Estudios Básicos cuenta con la suficiente rigurosidad  para formar la base 
para la elaboración del Plan Director de RSI del Área Metropolitana de 
Montevideo. Se entiende que las fuentes de información utilizadas y la 
metodología empleada para el procesamiento de los datos permitieron llegar a 
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datos de generación con la precisión necesaria para  evaluar las posibles 
alternativas de almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación de los RSI 
del AMM. El grado de precisión de las cantidades presentadas en este capítulo 
está muy próximo al máximo que se podría obtener a partir de la información 
actualmente disponible. 

De todas formas cabe aclarar que los datos presentados en este estudio tienen 
implícito un grado de incertidumbre no despreciable y prácticamente imposible 
de determinar. Las principales indeterminaciones se originan porque la mayor 
parte de los generadores no tienen suficiente información sobre su generación 
de RSI y también porque, en algunos casos, no quieren que dicha información se 
haga pública. 

Como el PDRS debe ser una herramienta flexible para optimizar el manejo 
integral y sostenible de los RSI en la zona de proyecto, se recomienda actualizar 
la generación de RSI periódicamente. La información que se requiere para poder 
profundizar la cuantificación de la generación comenzará a generarse después 
de la aplicación de la PTR, cuando se empiecen a entregar las declaraciones 
juradas anuales de las cantidades de RSI generadas. En ese momento los 
generadores estarán obligados a cuantificar, caracterizar e informar a las 
autoridades sobre la generación de RSI. Por lo tanto se recomienda actualizar la 
información sobre la generación de RSI de los departamentos de Canelones, 
San José y Montevideo a partir del primer o segundo año de aplicación de la 
PTR, cuando se empiece a disponer de información en calidad y cantidad 
suficiente para poder disminuir la incertidumbre actual. 

4.1.1.3 Accesibilidad de los RSI 

La infraestructura necesaria para la operación de un sistema de RSI, en general, 
requieren considerables inversiones de capital y la operación de las mismas son 
sostenibles solamente si las tarifas para el tratamiento o la disposición final de 
los RSI cubren la operación y los costos de capital. La viabilidad de una 
instalación de tratamiento o disposición final particular, por consiguiente, no 
depende de la Cantidad Total del RSI Generado en un área específica 
(CTRSIG), sino del RSI Accesible (RSIA) que será llevado a la planta de 
tratamiento o disposición final y donde se pueden cobrar tarifas adecuadas por 
las operaciones que se realicen. Por obvias razones la relación RSIA/CTRSIG es 
siempre menor que 1 y depende de los siguientes factores: 

��Marco legal,  

El nivel de gestión de los RSI de un país depende directamente del marco 
legal. Actualmente Uruguay carece de una normativa específica para los RSI 
y por lo tanto la gestión de los RSI es inadecuada en términos de estándares 
internacionales. 

Para asegurar la instalación de la infraestructura mencionada es tanto 
urgente como indispensable, aprobar una normativa que regule la gestión 
integral de los RSI. 

��Cumplimiento del marco legal, 

Un marco legal solamente tiene valor si se cumple con sus exigencias. Esto 
significa que los generadores conocen y actúan según las exigencias del 
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marco legal, y que existe un adecuado control del marco legal por parte de 
las autoridades competentes, con instrumentos y medidas efectivas de 
monitoreo y control.  

En general existe una etapa de transición entre la aprobación de una norma 
y el pleno cumplimiento de la misma. 

��Disponibilidad de Infraestructura, 

La disponibilidad de la infraestructura adecuada siempre es un problema al 
comienzo de la aplicación de una normativa nueva, dado que normalmente 
esta se justifica cuando se le puede asegurar un cierto nivel de gestión de los 
residuos.  

Por otro lado para cumplir con la normativa es necesario disponer de dicha 
infraestructura. La ausencia de la infraestructura provoca que los 
generadores continúen con prácticas inadecuadas o ambientalmente 
riesgosas. 

Actualmente dentro del AMM no existe la infraestructura adecuada para el 
tratamiento o la disposición final de la mayoría de los RSI. 

��Tarifas para el tratamiento o la disposición final, 

Una vez disponible la infraestructura adecuada, los generadores tienen que 
pagar un precio por cada tonelada tratada o dispuesta. El monto de las 
tarifas normalmente es un fuerte incentivo – especialmente en el caso de RSI 
de alta y mediana peligrosidad – para buscar formas de evadir la entrega de 
sus residuos a estas plantas.  

��Alternativas de reducción, reuso o reciclaje. 

Las formas adecuadas de “evasión” del sistema de tratamiento y disposición 
final son: la reducción de residuos en base a cambios en los procesos 
industriales, el reuso de residuos o el reciclaje o valorización energética de 
los mismos.  

Esto significa que una parte de las cantidades de residuos que actualmente 
se generan, desaparecen una vez que se tiene que utilizar las instalaciones 
adecuadas de tratamiento y disposición final. 

Todos estos factores se encuentran fuertemente interrelacionados y afectan 
tanto la CTRSIG como el RSIA. 

La experiencia de otros países muestra que la cantidad de RSIA aumenta 
paulatinamente con el tiempo en una primera fase, cuando se ha aprobado un 
marco legal que cuente con instrumentos y medidas efectivas de monitoreo y 
control,  

En general, en esta primera fase, adicionalmente a los residuos ya considerados 
y evaluados en los estudios previos, aparecen residuos que no se habían 
considerado debido a que:  

��se habían subestimado,  

��no se identificaban como residuos por parte de los generadores, o 

��aparecen pequeños generadores que no se habían considerado.  
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Sin embargo, posteriormente se presenta una segunda fase, en la cual los 
generadores de RSI, a fin de abaratar los costos del manejo de residuos, 
introducen programas de reducción, reuso o reciclaje de sus residuos. Estos 
programas puedan reducir ligeramente la cantidad de RSIA.  

 

Es importante hacer énfasis en el hecho de que la estimación de las RSIA 
siempre se realiza con el propósito de diseñar, a nivel de prefactibilidad, las 
instalaciones de tratamiento de RSI.  

Atendiendo a esta situación, en los diseños de prefactibilidad de este PDRS se 
utilizan las cantidades de residuos estimadas en los Estudios Básicos, es decir 
no se considera un incremento de los RSI en el tiempo, salvo para los tipos de 
residuos expuestos. Para las plantas para las cuales parece adecuado y 
necesario, se realiza un análisis de sensibilidad en los capítulos respectivos. 

4.1.1.4 Criterios de asignación de la tecnología más adecuada para 
cada residuo 

En los siguientes capítulos se discute las alternativas de tratamiento y 
disposición final para los diferentes tipos de RSI. Sin embargo, antes de discutir 
las alternativas es necesario determinar los criterios de asignación de la 
tecnología más adecuada según el tipo de residuo. 

La Tabla 4-2 presenta un listado de tecnologías aplicables para los RSI. 
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Tabla 4-2:  Tecnologías a aplicar para RSI 

 RSI Cat I+II RSI Cat III 

Tratamientos para reciclaje 
o formas de valoración 

��Destilación 

��Separación de ciertos 
tipos de residuos 

��Triple lavado 

��Valorización 
energética 

��Clasificación de 
residuos 

��Compostaje 

��Digestión anaeróbica 

��Uso como mejorador 
de suelo 

��Valoración energética 

Tratamiento previo a la 
disposición final 

��Autoclave 

��Tratamiento térmico 
especial u otros 
procesos térmicos 

��Acondicionamiento 
(inertizado etc.) 

��Tratamiento térmico 
(junto con RSU) 

Disposición final ��Relleno de seguridad 
(Clase A PTR) 

��Relleno industrial 
(Clase B PTR) o 
Relleno sanitario 
(parecido a Clase B 
PTR) 

��Relleno para residuos 
inertes 

 

Como se ve en la tabla anterior, en general las tecnologías para los RSI de alta y 
mediana peligrosidad son distintas a los de la Categoría III.  

Para la asignación de los RSI a las distintas alternativas de tecnologías de 
tratamiento y disposición final se aplica los siguientes criterios así como las 
exigencias expuestas en la PTR: 

��RSI Categoría I+II 

- Mientras los RSI tengan características de esta categoría, no se les 
puede aplicar tecnologías adecuadas para RSI Categoría III 

- Los RSI Cat I+II con alto poder calorífico (>3.000 kcal/kg) se pueden 
tratar mediante procesos de valorización térmicos o procesos térmicos.  

- Los residuos significativamente contaminados con sustancias orgánicas 
(aceites, solventes, etc.) potencialmente peligrosos para los acuíferos, se 
tratarán mediante procesos térmicos o tratamientos biológicos. 

- Los residuos líquidos acuosos se acondicionarán previo a su tratamiento 
o disposición final. 

- Los envases contaminados con sustancias peligrosas se lavarán para 
convertirlos en RSI Categoría III. 

- Irán a Relleno Clase A aquellos RSI Categoría I+II sólidos o pastosos 
(humedad <80%) que no sean potencialmente reciclables, no valorizables 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Tomo III – Residuos Sólidos Industriales 

 - LKSUR Asociados 
54 

energéticamente o que no tengan mercado para su recuperación, y que 
cumplan con los limites de contaminantes en el lixiviado expuesto en la 
PTR 6.5.3.c. No se aceptará residuos significativamente contaminados 
con sustancias orgánicas (aceites, solventes, etc.) potencialmente 
peligrosos para los acuíferos. 

- Los materiales de elevado riesgo (MER) de la faena se digestarán 
térmicamente en los frigoríficos y se dirigirán al tratamiento térmico. 

��RSI Categoría III 

- Se usarán como mejoradores de suelos en forma directa aquellos 
residuos que cumplan con las condiciones que se establecen en la PTR 
(por ejemplo, lodos estabilizados provenientes de lagunas).  

- Los residuos con alto contenido de materia orgánica seguirán un 
tratamiento biológico (compostaje). Los residuos de este tipo con muy 
alto contenido orgánico rápidamente putrescible (por ejemplo grasas) y 
alto contenido de líquidos alternativamente se tratarán mediante digestión 
anaeróbica. 

- Residuos con un alto poder calorífico (> 3.000 kcal/kg) podrían utilizarse 
como combustible alternativo. 

- Irán a Relleno Clase B aquellos RSI Cat III sólidos o pastosos (humedad 
<80%) que no sean potencialmente reciclables o 
compostables/digestables, no valorizables energéticamente, no inertes o 
que no tengan mercado. 

- Irán a relleno para residuos inertes aquellos RSI Cat III sólidos, que sean 
inertes. 

- Cualquier residuo orgánico, vegetal o animal, debería tener un 
tratamiento previo antes de ser usado como alimento de cerdos u otros 
animales. 

- Los subproductos de la faena se reutilizarán en medida de la existencia 
de mercado tal y como se están tratando actualmente (harinas de carne, 
harinas de sangre, etc.) y en concordancia con la legislación existente 
(MGAP). 

Se aplicó estos criterios sobre la base de datos de las cantidades de RSI del 
AMM (véase Anexo 4: Detalles de cantidades de RSI). Los resultados son 
discutidos en los siguientes capítulos, según las distintas etapas de la gestión de 
residuos.  

4.1.2 Reducción y reuso por parte de los generadores 

Las dos fases iniciales de la gestión de residuos sólidos, reducción y 
reutilización, tienen como característica común que constituyen procesos 
internos a la propia actividad del generador. Ambas fases buscan optimizar el 
balance entre productos elaborados y materias primas utilizadas, aumentando la 
productividad del proceso industrial y disminuyendo entonces la cantidad de 
residuos que debe ser manejada en fases subsiguientes del proceso de gestión 
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de residuos o bajando su peligrosidad Este concepto es comúnmente 
identificado como “aplicación de tecnologías limpias de producción”. 

Por lo tanto las fases de reducción y reuso tienen como objetivos: 

��Desarrollar medidas que reduzcan o eliminen la producción de residuos, por 
ejemplo por procesos más limpios, 

��Reusar lo más posible los residuos nuevamente en la producción. 

��Desarrollar medidas para la no-producción de residuos de alta y media 
peligrosidad. 

Es la responsabilidad del generador aplicar prácticas de reducción y reuso con el 
fin de reducir la cantidad y peligrosidad de sus residuos a un mínimo. Dado que 
cada empresa es distinta, la identificación de las prácticas adecuadas tiene que 
ser la consecuencia de investigaciones de las propias empresas. Sin embargo, la 
realización de estas prácticas solamente se logra cuando los costos de su 
implementación son más bajos que los de otras formas de gestión de los 
residuos. Por lo tanto el papel del estado debe ser el de promover y de facilitar la 
actividad de prevención para el desarrollo de estas prácticas.  

Dado que el vertido de residuos es actualmente muy barato, las prácticas de 
reducción y reutilización no se ven estimuladas y por tanto no se encuentran muy 
extendidas entre los generadores del AMM. Sin embargo con las exigencias que 
surgen de una gestión de los RSI adecuada, los generadores tendrán un 
incentivo fuerte para la optimización de sus procesos. 

Aunque las posibilidades del Plan Director en esta área son muy restringidas, por 
depender fundamentalmente de decisiones privadas, para el Plan Director se 
define las siguientes metas: 

��Definir incentivos para fortalecer medidas de reducción y reuso 

A continuación se analizan los siguientes puntos  

1. las prácticas de reducción y reuso posibles, y  

2. alternativas de fomento de tecnologías limpias de producción por parte de 
terceros, especialmente DINAMA y las Intendencias. 

4.1.2.1 Prácticas de reducción y reuso 

En términos generales las prácticas de reducción y reuso aplicables en industrias 
del AMM se pueden agrupar según el siguiente listado: 

��Incorporación de tecnologías que mejoren el aprovechamiento de insumos y 
de materias primas  

��Selección de materias primas con mayor grado de pureza o de adecuación al 
proceso industrial a fin de reducir la generación de excedentes. 

��Mayor deshidratación de lodos de los procesos de tratamiento de efluentes. 

��Ajuste de stock a lo necesario, especialmente en caso de productos 
putrescibles o con fecha de vencimiento. 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Tomo III – Residuos Sólidos Industriales 

 - LKSUR Asociados 
56 

��Empleo de recipientes de mayor volumen para el manejo de materias primas 
o empleo de éstas a granel, de forma de minimizar la cantidad de envases 
potencialmente contaminados con restos del producto original. 

��Adecuado manejo de la materia prima durante el proceso, evitando su 
contaminación, de forma que pueda ser reusada nuevamente, cuando sea 
posible 

��Adecuada segregación de los residuos generados a lo largo del proceso, 
facilitando las etapas subsiguientes del proceso de gestión (por ejemplo 
reciclado o tratamiento).  

��Implementación de campañas internas de formación y concientización de los 
operarios del proceso acerca de la importancia de maximizar el 
aprovechamiento de los recursos y materias primas. 

Basándose en el conocimiento de algunas industrias de AMM por parte del 
Consultor, así como en las informaciones conseguidas durante la elaboración del 
Plan Director, se mencionan en lo que sigue, a modo de ejemplo, algunas 
prácticas más específicas para la aplicación en determinadas industrias.  

��En el caso de la industria frigorífica en general no hay posibilidad de 
minimizar los residuos, dado que son restos de la faena. 

Sin embargo, existe un interesante potencial de reducción en la generación 
de residuos sólidos provenientes del tratamiento con aguas residuales de la 
industria frigorífica, a través de la disminución del contenido de humedad de 
los mismos.  

Algunos establecimientos del AMM ya han efectuado acciones tendientes a 
la modificación de sus métodos de limpieza (sin la utilización de agua) de 
forma de poder recolectar la mayor cantidad posible de materiales en seco, 
por ejemplo en sus zonas de corrales o playa de faena. Esta práctica de 
limpieza sin utilización de agua permite la adecuada segregación de 
materiales que posteriormente pueden ser reciclados (fabricación de 
compost) e integrar el flujo de residuos valorizables de la empresa. 

La experiencia del Consultor, no obstante, indica que resulta difícil implantar 
estas prácticas en los establecimientos de faena, debido a las condiciones de 
higiene exigidas por los controles veterinarios en esos establecimientos. 

��En el caso de los aserraderos una práctica de reutilización en industrias que 
poseen calderas de vapor es la utilización de parte de sus residuos de 
madera como combustible, efectuando así una recuperación energética del 
material y reduciendo a la vez la cantidad de residuos que posteriormente 
deben ser manejados. Esta práctica bien podría considerarse como de 
valoración energética, pero al ser realizada como práctica interna del proceso 
de producción se ha preferido considerarla como de práctica de reducción. 

��En el sector de las curtiembres las prácticas de reducción se implementa 
como consecuencia de la aplicación de tecnologías limpias de producción y 
del uso de maquinarias que aumentan el rendimiento de los productos y del 
cuero.  

Se podría ejecutar el denominado “trinchado en verde”, que implica la 
realización de un proceso mecánico sobre los cueros frescos o salados 
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retirándose de los mismos importantes volúmenes de grasa y restos de 
material orgánico, previo a su curtido. El residuo retirado, además de tener 
mayor valor comercial, permite un menor uso de productos químicos en los 
procesos húmedos posteriores.  

También la industria podría evaluar el pelambre no destructivo del cuero con 
recirculación de los baños de pelambre. Esta práctica reduce el volumen de 
lodo extraído de la planta de tratamiento de efluentes al disminuir el 
contenido de sólidos en suspensión de las aguas residuales.  

Otra posibilidad es el reuso de los residuos del cromo en la misma industria 
curtidora, después de un proceso de neutralización, filtro-prensado y 
acidificación. 

Finalmente cabe mencionar la destilación de los solventes provenientes del 
desengrasado de cueros ovinos, que tiene dos efectos: la reutilización del 
percloroetileno y la descontaminación de las grasas. 

��En el sector de los lavaderos de lanas, se podría recuperar lana del residuo 
del proceso anterior al lavadero (abridor y cardas), denominado “tierra de 
lana”. Este residuo representa el 1% del total de la lana sucia recibida y está 
conformado en un 80% por tierra y en un 20% por lana, por lo cual en los 
casos en que esa lana es recuperada, los residuos generados disminuyen en 
20 kilogramos por toneladas de lana sucia. 

Otra práctica posible es la reutilización de los aceites usados en la propia 
industria como lubricantes en las cadenas del tren de lavado.  

��En la industria que elabora productos de uso agropecuario se puede exigir 
un triple lavado de envases de plaguicidas, previo a su recepción en la 
empresa para su posterior eliminación. Con esta actividad se reduce la 
peligrosidad de residuos, transformando uno de alta peligrosidad en uno 
parecido a RSU. 

��Una práctica a ser fomentada es la utilización de envases retornables para 
las materias primas así como para el transporte de productos. En este caso 
se podría reducir significativamente la cantidad de residuos de envases. Esta 
práctica está exigida por la nueva ley de envases.  

Como ya fue mencionado, en general las prácticas aplicadas de las industrias 
tienen que ser consecuencia de actividades de investigación de las propias 
empresas. Solamente las empresas conocen suficientemente sus procesos de 
producción, las materias primas y los insumos y por lo tal las posibilidades de 
optimizar los procesos.  

4.1.2.2 Fomento de reducción y reuso 

Como ya fue expuesto en los Estudios Básicos, existen programas de fomento 
de tecnologías limpias de producción en el AMM.  

��El proyecto “Competitividad y Medio Ambiente: Fomento a la Gestión 
Ambiental y Producción más Limpia en Pequeñas y Medianas Empresas en 
el MERCOSUR”, proyecto de cooperación técnica entre MERCOSUR y 
Alemania (a través de la GTZ). 
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��El Programa de Cuidado Responsable de la Industria Química, programa 
mundial que en Uruguay es implementado por la Asociación de Industrias 
Químicas del Uruguay, abarcando 22 empresas. 

��El programa local llamado “200 PyMEs”, que tiene como objetivo aumentar la 
competitividad de las empresas y lograr mejoras mensurables en su 
desempeño empresarial, facilitando la implantación de Sistemas de Calidad 
(ISO 9.000), Gestión Ambiental (ISO 14.000) y Salud Ocupacional (UNIT 
18.000) con el fin de potenciar las exportaciones. 

��Certificación ISO 14.000 por parte de UNIT y LATU, los cuales han 
certificado 19 grandes empresas, con un mercado internacional.  

Por el momento, ninguno de estos programas ha tenido un impacto considerable 
en la gestión de los residuos a nivel industrial, básicamente debido a la escasez 
de una normativa con criterios mínimos para una gestión adecuada de RSI. Sin 
embargo, una vez que sea aprobada una normativa para RSI, y que se 
implemente el adecuado control, se puede esperar un impacto grande de estos 
programas. 

Además es recomendable que, por parte de la DINAMA y de las intendencias, se 
introduzcan otras medidas para fomento de la reducción y reutilización de 
residuos.  

Es de hacer notar, que las medidas que se presentan a continuación también se 
aplican para el reciclaje, dado que para disminuir la disposición de residuos, el 
gerente de una empresa tiene normalmente las opciones de reciclaje o 
prevención. Este gerente normalmente va a realizar la opción más favorable para 
su empresa, lo cual puede cambiar con el tiempo. Por lo tanto, las acciones 
mencionadas a continuación, se deben considerar también para el reciclaje:  

��Procesos de divulgación y fomento de empresas  

Inmediatamente después de la aprobación de una normativa es necesario 
organizar campañas de información de los generadores. Las campañas 
pueden ser realizadas mediante asesorías técnicas dirigidas a industriales o 
mediante campañas de divulgación a través de folletos informativos. 

Otra forma de divulgación es ofrecer seminarios o talleres para informar y 
capacitar a las empresas generadoras de RSI de las exigencias de la nueva 
normativa. Aparte de la información general referente a la nueva normativa 
estos seminarios generan la posibilidad de contactos interempresariales, y 
con ello el intercambio de experiencias para solucionar problemas con los 
residuos. 

��Asesoría sobre el manejo de residuos y fondo para proyectos pilotos 

Especialmente las pequeñas y medianas empresas (PyME) no tienen 
normalmente la capacidad de informarse sobre el manejo integral de sus 
residuos o de sus posibilidades de reducción y reuso en particular. Por eso, 
es de gran importancia para ellos, la posibilidad de informarse o consultar por 
una asesoría a precios bajos.  

En muchos países existen o existían fondos ambientales, con los cuales se 
han financiado proyectos pilotos para introducir nuevas tecnologías así como 
una unidad de asesoría, que funciona como asesoría inicial para las PyME. 
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Una vez identificados proyectos más detallados, la asesoría se retira y deja 
el campo para una consultoría empresarial. 

Además estas unidades de asesoría en muchos casos han trabajados en 
desarrollar “planes sectoriales de residuos”, es decir, analizar industrias tipo 
de un país o región.  

��Incentivos económicos 

Existen distintos tipos de incentivos económicos: 

- Tarifas para el tratamiento o la disposición final, 

Las tarifas de tratamiento o la disposición final de residuos, siempre 
tienen un impacto muy importante en las alternativas de reciclaje y 
reducción. Debido a que estas tarifas no existen o son muy bajas, en la 
actualidad no hay mucho esfuerzo por parte de la industria a reducir o 
reciclar sus residuos. Esto cambia cuando una normativa exige otras 
formas de tratamiento o disposición final, y la infraestructura de estas 
plantas entren en operación.  

Como se mostrará en este Tomo, con tarifas más adecuadas la práctica 
de compostaje se convierte en un proceso competitivo respecto a la 
disposición final, y las tarifas para la gestión adecuada de residuos de 
media y alta peligrosidad crecen a montos altos, abriendo muchas 
oportunidades para invertir en la optimización del proceso de producción 
u otras alternativas de gestión adecuadas. 

- Tasas o impuestos por la generación de residuos  

Este es un incentivo típico aplicado por un gobierno nacional o regional. 
Mediante una sobretasa sobre el tratamiento o disposición final de los 
RSI es posible su encarecimiento, con el fin de hacer más económicas 
alternativas de reducción y reciclaje.  

En algunos países se utiliza estas tasas para financiar un “fondo de 
residuos” o un “fondo ambiental”, con lo cual se puede financiar proyectos 
pilotos, medidas de divulgación o una asesoría inicial.  

Sin embargo, especialmente en el caso de residuos de media y alta 
peligrosidad, con un sistema de tratamiento térmico y relleno de 
seguridad funcionando, las tarifas ya serán suficientemente altas, por lo 
que una tasa adicional no tendrá mayor efecto. Por lo tanto, con 
frecuencia estas tasas son entendidas por parte de la industria como 
penalización adicional, que no tiene el objetivo de incentivar sino 
solamente el de recaudar dinero para financiar el “fondo de residuos”. 

��Concepto de “análisis del ciclo de vida” 

Esto es un nuevo concepto en desarrollo en la Unión Europea. La idea es de 
analizar ya en la fase de diseño de un nuevo producto toda su vida desde la 
producción hasta su final como residuo, así como sus impactos ambientales. 
Con este análisis se quiere exigir a la industria productora diseñar sus 
productos con un mínimo de impactos ambientales. 

Existen muchas metodologías para la realización de este tipo de análisis, las 
cuales han sido ya estandarizadas por la ISO en las normas ISO 14.040 a la 
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14.043, estando próximas a aparecer la versión UNIT–ISO de dichas 
normas. 

No obstante, la aplicación de este concepto en la industria está en la fase de 
proyectos pilotos en Europa.  

Se recomienda observar el desarrollo de este “análisis del ciclo de vida”, y 
una vez bien implementado en Europa, se podría aplicar este concepto para 
la industria productora en Uruguay.  

4.1.3 Almacenamiento interno 

El almacenamiento de los RSI es generalmente una actividad interna al propio 
generador, que se realiza directamente posterior de la generación y previo al 
transporte de los RSI a su reciclaje, valorización energética, tratamiento o 
disposición final.  

Como fuera expuesto en los Estudios Básicos existen dos tipos de 
almacenamientos internos en las empresas: 

��El almacenamiento transitorio previo al transporte para reciclaje, tratamiento 
o disposición final y 

��El almacenamiento prolongado, vinculado a algunos residuos para los cuales 
actualmente no existe una alternativa de reciclaje, tratamiento o disposición 
final adecuada. Estos residuos necesitan ser almacenados en forma 
prolongada, hasta que sea posible disponerlos en forma definitiva. 

El almacenamiento prolongado, desde del punto de vista del consultor no es 
aceptable por razones ambientales y económicas, perjudicando en algunos 
casos las industrias referentes y de esta manera el desarrollo económico del 
país. 

De acuerdo a lo analizado, las modalidades de almacenamiento actuales no son 
ambientalmente adecuadas, dada la ausencia de una regulación adecuada de 
RSI.  

Un almacenamiento correcto debe  

��Evitar el contacto con agua de lluvia, 

��Lograr la contención de lixiviados o líquidos de derrames, 

��Lograr un envasado seguro en recipientes compatibles y  

��Evitar la acumulación durante períodos prolongados de residuos que puedan 
descomponerse y generar malos olores o aparición de vectores. 

Para lograr esto, las metas que se quieren lograr con el Plan Director para esta 
área del manejo de los residuos son: 

��Los generadores tienen capacidad de 100% para el almacenamiento 
adecuado de sus residuos. 

��Está asegurada la recolección frecuente de los residuos antes del 
agotamiento del sitio de almacenamiento. 
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A fin de mejorar la situación actual inadecuada, se ha desarrollado la PTR con 
sus capítulos referentes a este tema. 

4.1.3.1 Separación de residuos  

La generación de un tipo de RSI y su almacenamiento son muy importantes para 
su posterior reciclaje, valorización energética, tratamiento o disposición final. 

Es necesario que el generador evalúe cada tipo de residuos generado por 
separado con dos criterios: 

��El destino del residuo y  

��Su incompatibilidad con otros residuos. 

Con el resultado de esta evaluación, su Plan de Gestión de Residuos (PGR) y el 
contenido del Acuerdo de Gestión de Residuos (AGR) (véase capítulo 4.3.2.2) el 
generador puede determinar si distintos tipos de residuos tienen que ser 
almacenados separadamente, o si, debido a su posterior procesamiento, ciertos 
tipos de residuos pueden ser mezclados. Posteriormente, para cada residuo o 
mezcla de residuos, el generador debe elegir los contenedores apropiados, 
según las características de los mismos, para su almacenamiento y posterior 
transporte. 

4.1.3.2 Criterios para un almacenamiento adecuado 

Considerando las exigencias de la PTR el Consultor ha establecido las 
condiciones necesarias para un almacenamiento adecuado de RSI en el futuro. 

A continuación se enumera los requisitos para un almacenamiento adecuado. 

��Criterios técnicos generales 

- Los almacenamientos deben 

o ser techados o con recipientes tapados, para evitar contaminación de 
agua de lluvias.  

o desagüe separado de la zona de almacenamiento y tratamiento 
adecuado de los líquidos provenientes de esta zona, 

o contar con pavimentos impermeables para evitar la infiltración de 
posibles derrames en el suelo,  

o contar con canaletas de borde para asegurar la recolección de 
líquidos 

o no permitir el acceso directo de animales ni de personas no 
autorizadas, 

o no permitir la propagación de olores, 

o contar con estructuras de fácil limpieza, 

o estar equipados con materiales para contener derrames, 

o estar equipados con sistemas de detección y extinción de incendios. 
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��Criterios adicionales para RSI categoría I+II  

- Se tiene que organizar áreas para un almacenamiento separado para  

o Residuos inflamables, divididos por paredes ignífugas, 

o Residuos halogenados,  

o Otros residuos líquidos o con líquidos libres de categoría I+II, 

o Otros residuos sólidos y semisólidos de categoría I+II, 

o Residuos rápidamente putrescibles, 

o Otros residuos categoría III.  

- Las áreas para el almacenamiento de residuos reactivos y combustibles 
deben mantener una distancia mínima de 15 m al borde de los límites de 
la empresa. 

- Cada sección con recipientes de líquidos necesita una cubeta de 
retención, con un volumen igual al volumen del recipiente más grande de 
la sección, para captar el contenido en caso de derrames. 

- La capacidad de confinamiento secundario en áreas con líquidos por 
derrame de fluidos, debe ser un 10% de la capacidad total de 
almacenamiento. 

- El área con líquidos halogenados debe contar con pavimento 
impermeabilizado contra este tipo de líquidos. 

- Criterios adicionales para un patio de tanques de residuos líquidos 
peligrosos (aceites usados, solventes, ácidos, etc.): 

o Los tanques deben estar protegidos contra la corrosión, 

o Todos los tanques deben tener la posibilidad de descarga total, 

o Instalación de sistemas de supervisión de derrames, 

o Sistema de contención secundario que impida la contaminación del 
suelo y las aguas. 

��Criterios de operación 

- Operación únicamente por personal competente, 

- Ejecución periódica de inspecciones durante el servicio, 

- Documentar las inspecciones durante el servicio en un libro de registro, el 
cual debe quedar a disposición para su inspección por parte de las 
autoridades competentes, 

- El periodo de almacenamiento puede ser entre algunas horas y varias 
semanas, dependiendo de las características de los residuos. Para 
prevenir la descomposición de los residuos en el almacenamiento y la 
generación de malas olores, los residuos putrescibles deben quedar en 
almacenamiento solamente pocos días; en caso de residuos altamente 
putrescibles solamente algunas horas. 

- Etiquetado 
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Cada recipiente en el almacenamiento debe ser etiquetado 
adecuadamente por personal responsable del almacenamiento para su 
posterior transporte con la siguiente información: 

o Tipo de residuo y su código según “Lista de Residuos” (regulación 
subordinada a la PTR; véase capítulo 4.3.2.1), 

o Origen del residuo, dirección del generador, 

o Símbolos de peligro y declaración según ADR��

6
��, en caso de que el 

residuo tenga características de mercancía peligrosa 

o Numero de teléfono de emergencia. Teléfono del CIAT. 

4.1.3.3 Contenedores en el almacenamiento 

Los tipos de contenedores dependen de una variedad de criterios, como la 
cantidad producida por día, la duración del almacenamiento, el estado físico, las 
características químicas, su peligrosidad, etc. 

En general es recomendable, que ya en el almacenamiento se utilicen los 
contenedores que se usarán para su transporte. Sin embargo pueden existir 
excepciones en caso de grandes cantidades, en las cuales se carga el transporte 
a granel o en cisterna. 

A continuación se muestra una selección de recipientes generalmente utilizables: 

Tabla 4-3:  Contenedores en el almacenamiento 

Tipo de contenedor Aptos para residuos 

Tarrinas con tapas (80 l, 120 l, 200 l, 240 l) 
recipiente con tapas (800 l, 1 m³, 2 m³) con 
o sin ruedas 

Residuos sólidos y semisólidos de 
pequeñas cantidades, o residuos de 
categoría I+II 

Tambores (120 l, 200 l ), bidones, IBC 
(plástico, metal – 300 l – 3.000 l) 

RSI líquidos de pequeñas y medianas 
cantidades  

Bolsas plásticas Residuos sólidos de pequeñas cantidades 

Volquetas (2 m³, 5 m³, 7 m³, 10 m³, 20 m³) 
con tapas, o lonas 

Residuos sólidos y semi-sólidos de 
grandes cantidades 

Compactadores móviles Residuos sólidos compactables, en general 
RSI común y parecido  

Enfardados Materiales reciclables como papel, cartón, 
plástico, aluminio en grandes cantidades. 

Tanques fijos (10 m³ y más) Líquidos del proceso de producción, tienen 
que ser bombeado en camión con cisterna 

Playas Residuos Categoría III en grandes 
cantidades, deben ser cargados a granel 

                                                 
��

6
��  “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses 

par Route” aprobado en Uruguay por la ley de transporte de mercancías peligrosas. 
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Es una ventaja no aplicar toda la variedad de contenedores, sino estandarizar los 
recipientes según los tipos de residuos y su destino de reciclaje, valorización 
energética, tratamiento o disposición final. En general esta estandarización está 
impuesta por los operadores de reciclaje, valorización energética, tratamiento o 
disposición final según su concepto, cada uno para su propia planta y ajustado a 
los RSI que se recibe. 

4.1.4 Recolección y Transporte 

El proceso de transporte cumple el rol de traslado de RSI desde el generador 
hacía una planta de reciclaje, valorización energética, tratamiento o disposición 
final. Debido a la situación actual de esta actividad, identificado dentro de los 
Estudios Básicos, el Plan Director apunta a las siguientes metas: 

��Lograr a corto plazo el control de flujo de los RSI transportados (desaparición 
de la informalidad) 

��Realizar todos los transportes en camiones y recipientes adecuados 

��Existencia de suficientes empresas habilitadas para el transporte de residuos 
Cat I+II y Cat III 

4.1.4.1 Actores 

Actualmente el sector de recolección y transporte de los RSI presenta un alto 
grado de atomización e informalidad, entendido como tal a la falta de una 
formalización de la actividad. El servicio es realizado por empresas transportistas 
de muy diverso tipo o por empresas que realizan prácticas de tratamiento o 
valorización o por el mismo generador. Las regulaciones específicas para el 
transporte de los RSI son casi inexistentes y no existe un registro de los 
transportistas. 

A Comparación de alternativas 

Se pueden identificar dos alternativas en la recolección y transporte: 

��Continuación de la forma actual, atomizada e informal. 

��Formalización de los transportistas, registrándolos y exigiendo ciertas 
condiciones. 

En la siguienteTabla 4-4 se compara las dos alternativas. 
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Tabla 4-4:  Alternativas de formalización de recolección y transporte  

 Alternativa 1: 

El sector continúa en forma 
informal, sin embargo, debe 
cumplir con las normas 
existentes 

Alternativa 2: 

El sector es formalizado y 
registrado, cumple con 
exigencias mínimas para 
ser registrado 

Caracterización de 
actores 

Alto numero de 
transportistas que 
parcialmente ofrecen 
servicios a bajos costos y 
con equipamiento y personal 
no siempre adecuado. La 
calidad del transporte en 
general es baja. 

Actores registrados que han 
mostrado ciertas 
capacidades y que 
disponen de equipamiento 
adecuado. 

Conocimiento de los 
transportistas 

Conocimiento incompleto de 
transportistas por parte de 
las autoridades. 

Todos los transportistas son 
registrados y por lo tanto 
conocidos. 

Formación de personal En general el personal no 
está formado para su tarea, 
pero aprende en el trabajo. 

El personal esta formado 
para su tarea. 

Seguros En general solamente los 
grandes tienen seguros. 

Seguros de cierto nivel son 
prerrequisito a ser 
registrado. 

Control Difícil de controlar, dado a la 
gran cantidad de 
transportistas desconocidos.  

Controles fácilmente 
posibles. 

 

Basándose en la tabla de comparación de las dos alternativas se llega a los 
siguientes resultados: 

��Recolección y transporte de RSI Cat I+II 

Los RSI Cat I+II corresponde a los residuos de alta y mediana peligrosidad. 
Es indispensable darle formalidad a la gestión de los mismos, por lo tanto el 
transporte debe ser realizado por empresas profesionales, experimentadas y 
especializadas, que utilicen equipamiento adecuado y personal capacitado 
para evitar contingencias con estos residuos. Así se podría asegurar una alta 
calidad de transporte y posibilitar controles regulares. 

Se debe realizar la formalización (habilitación) de este sector inmediatamente 
después de la aprobación de la PTR. 

��Recolección y transporte de RSI Cat III 

Los RSI Cat III tienen baja peligrosidad, y por lo tanto no es necesaria la 
aplicación de exigencias tan altas para los transportistas y su servicio. 

Sin embargo, también para estos RSI es importante que se transporten en 
forma correcta, por ejemplo, evitando el vertido de residuos o lixiviados, 
asegurando que los residuos lleguen al destino correcto y con vehículos 
adecuadamente equipados.  
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Por lo tanto, también se recomienda habilitar el transporte de RSI Cat III. Sin 
embargo, dada la menor importancia de estos residuos con respecto a los 
RSI Cat I+II, se recomienda implementar esta habilitación en el mediano 
plazo. 

Puede habilitarse cualquier organización pública o privada que pueda cumplir 
con los criterios de habilitación, incluyendo un generador o una empresa que 
realice reciclaje, tratamiento o disposición final. 

��Transporte de pequeñas cantidades de residuos  

En caso de pequeñas cantidades de RSI Cat III (menor que 500 kg o 2 m³) 
se considera excesivo requerir que el transporte solo se realice por empresas 
habilitadas. Por lo tanto se recomienda no exigir una habilitación para este 
transporte. Igualmente el transporte deberá cumplir con las normas y 
regulaciones existentes. 

B Criterios para la habilitación de empresas de transporte 

La habilitación no debe ser un simple registro de la dirección de la empresa, sino 
que, para ser habilitada, la empresa debe cumplir con ciertas condiciones. Los 
criterios para la habilitación se describen en el Capítulo 4.3.2.4. 

C Vehículos aptos para el transporte de RSI 

Dependiendo del tipo de residuo, su estado físico y si el mismo se transporta en 
recipientes o a granel, actualmente existen los siguientes tipos de vehículos para 
transportar los RSI: 

Tabla 4-5:  Vehículos para RSI 

Tipo de vehículo Aplicación 

Camión porta volquetas RSI sólidos almacenadas previamente en volquetas 
(no aptos para RSI Cat I+II) 

Camión con caja abierta RSI sólidos y semisólidos, aptos para ser 
transportadas a granel, como p.e. residuos verdes 
(no aptos para RSI Cat I+II). 

Camión con caja cerrada RSI envasados en recipientes ya en el 
almacenamiento como p.e. pallets de tarrinas y 
tambores o IBC. 

Camión o remolque con 
cisterna 

Para RSI líquidos: 

��Lodos que se podrían utilizar directamente 
como mejoradores de suelo 

��RSI líquidos Cat I+II 

 

El tipo de vehículo depende de muchos factores, como: 

��La frecuencia de recolección, 

��La cantidad de RSI generada diariamente, 
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��El estado físico del RSI, 

��La peligrosidad del RSI, 

Es necesario analizar, para cada caso, qué tipo de recipiente y vehículo 
conviene utilizar.  

D Condiciones a cumplir durante el transporte 

Los camiones tienen que cumplir con las siguientes condiciones mínimas 
durante el transporte: 

��En ningún caso se debe perder líquidos, es decir,  

- los líquidos tienen que ser transportados en tanques o cisternas, 

- los lodos u otros residuos que pueden perder lixiviados tienen que ser 
transportados en recipientes estancos y sin fugas 

��En ningún caso se debe perder RSI, es decir, los residuos tienen que ser 
cubiertas como mínimo con una red. 

��Se debe tomar precauciones para no diluir RSI con lluvia, es decir, los 
recipientes o cajas abiertas deben ser recubiertas con material impermeable.  

��No se debe manipular residuos durante el transporte. 

Además deben cumplir con las siguientes condiciones: 

��Los vehículos, habilitados para el transporte de RSI, cualquiera sea su 
categoría, serán utilizados solamente para este fin��

7
��.  

��Los camiones deben estar debidamente identificados al menos con la 
siguiente información: 

- Datos de la empresa, 

- Número de habilitación, 

- Frase “Transporte de Residuos” perfectamente visible. En caso de que el 
camión circule sin residuos la frase deberá ser cubierta.  

��Adicionalmente para RSI Cat I+II  

- Los camiones tienen que ser equipados según las exigencias del 
reglamento de transporte de mercancías peligrosas y el ADR,  

- Los camiones tienen que ser equipados con medios electrónicos de 
comunicación, 

- Los RSI tienen que ser transportados en unidades cerradas, 

- Cada carga se tiene que acompañar con un plan de contingencia para el 
RSI específico, que debe estar en poder del conductor 

Dependiendo de si se transporta RSI Cat III o Cat I+II o RSI que 
simultáneamente es mercancía peligrosa, el transporte debe ser acompañado de 

                                                 

��

7
��  Es posible aceptar que el vehículo que transporte RSI Cat III pueda servir para el 

transporte de ROC no contaminados 
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distintos documentos, cuyo listado se establece en la Tabla 4-6. En el capítulo 
4.3 se describen estos documentos, los cuales sirven para el control de la 
gestión de RSI: 

Tabla 4-6:  Documentos requeridos para el transporte de RSI 

Cat III Cat I+II Cat I+II y mercancía 
peligrosa 

Orden de transporte por 
parte del generador 

Orden de transporte por 
parte del generador 

Documentos necesarios 
para RSI Cat I+II 

Registro de transporte 
(RTR RSI Cat III) 

Registro de transporte 
(RTR RSI Cat I+II) 

Documentos de transporte 

Acuerdo de Gestión de 
Residuos (AGR) de RSI 

Acuerdo de Gestión de 
Residuos (AGR) de RSI 

Plan de contingencia 

Habilitación del vehículo 
para RSI Cat III 

Habilitación del vehículo 
para RSI Cat I+II 

Certificado de capacitación 
del conductor 

Habilitación de la empresa 
transportista para residuos 
Cat III 

Habilitación de la empresa 
transportista para residuos 
Cat I+II 

Habilitación del vehículo 
para mercancías 
peligrosas 

 Plan de contingencia Habilitación de la empresa 
transportista para 
mercancías peligrosas 

  Permiso de transporte 

E Pequeños generadores 

Debido a que la gestión de recolección y transporte es realizada por el sector 
privado, éste también se deberá hacer cargo de los residuos de los pequeños 
generadores. Para el caso de pequeños generadores cuya generación de 
residuos sea mínima o de forma esporádica, se propone la entrega en los 
centros de reciclaje, donde serán llevados los residuos peligrosos domiciliarios, o 
el contrato de un servicio privado que los recoja esporádicamente. 

En contrario a residuos domiciliarios se recomienda la implementación de tarifas 
específicas para pequeños generadores industriales. Estas tarifas deben estar 
definidas en relación con el costo de la recolección por el transportador y se 
pueden orientar en los costos que tienen los pequeños generadores cuyos 
residuos son recolectados directamente.  

Es importante que, por razones de seguridad, no deba ser permitido la entrega 
de algunos residuos a los centros de reciclaje. Esto se refiere específicamente a: 

��Residuos de alta explosividad 

��Residuos infecciosos y anatomopatológicos no tratados  

��Residuos de contenidos biotóxicos 

��Residuos radioactivos 

A parte de estas restricciones se recomienda  cumplir las siguientes formas de 
entrega: 
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��Uso de embalaje original en la entrega de los residuos peligrosos 
En caso de no ser posible eso se puede exigir la declaración de la 
composición química 

��Embalaje seguro de los materiales entregados 

��Prohibir la disposición afuera de centros de reciclaje 

��Posibilidad de rechazo en caso de materiales no definidos o por falta de 
medidas adecuadas de tratamiento 

��Realización de un sistema de documentación de entrega 

Se destaca que la recepción de residuos industriales de pequeños generadores 
o con generación esporádica debe ser un servicio adicional que ofrece una 
solución económica para estos. Sin embargo debe estar claro que la prioridad de 
los centros de reciclaje está en atender a los generadores domiciliarios. Una vez 
funcionando el sistema de recolección directa para pequeños generadores de 
generación continua, es recomendable verificar las posibilidades de incluir en 
este sistema también a los generadores de generación esporádica. 

4.1.4.2 Costos de transporte de RSI 

Aunque es una tarea realizada totalmente en el ámbito de empresas privadas, se 
considera importante obtener una estimación de los costos de transporte que 
tendrán las empresas para realizar una gestión adecuada de sus residuos. Esto 
permite prever mejor la aceptación, o las dificultades de la gestión planteada. 

El presente capítulo determina el costo por metro cúbico para distintas distancias 
a recorrer durante el transporte de los RSI en el AMM. 

Se analiza el impacto de las diferentes variables involucradas en el costo unitario 
siendo las  conclusiones presentadas en este capítulo y su desarrollo se 
presenta en el Anexo 3.  

Los aspectos tenidos en cuenta en la determinación del costo unitario por metro 
cúbico de transporte de RSI son: 

��Distancias entre los puntos de generación y los destinos previstos. 

��Tipo de residuo a transportar el cual condiciona el tipo de vehículo a utilizar 
para su transporte atendiendo tanto a sus características físicas como a las 
exigencias planteadas por la PTR. 

��Tipo de vehículo a utilizar para el transporte. 

��Velocidad media de transporte. 

��Tiempo insumido en la carga de los residuos en origen. 

��Tiempo insumido en la descarga de los residuos en destino. 

��Duración de la jornada. 

��Sueldo del chofer. 

��Días laborables. 

��Capacidad de carga del camión. 
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��Rendimiento de los vehículos 

A Metodología 

De las variables involucradas en el cálculo, la jornada de trabajo y el número y 
los días laborables al año fueron fijados y sus valores fueron los únicos tomados 
en todos los cálculos realizados. 

Seguidamente se estudió la sensibilidad del costo de transporte por metro cúbico 
a las variaciones de las demás variables involucradas: 

��Capacidad de carga,  

��Costo del vehículo 

��Tiempos de carga y descarga 

��Consumo de combustible 

��Velocidad media de transporte 

Luego de este análisis se tomaron los valores más representativos de éstos para 
realizar el presente capítulo. 

El resultado se expresa en US$/m�

3
� para cada distancia considerada 

B Variables involucradas 

�Distancias: 
Se consideró  la ubicación de algunos de los posibles destinos de los residuos, 
así como la de los principales generadores de residuos, las principales zonas 
industriales, las distintas urbanizaciones y ocupación del suelo de los 
departamentos del AMM. Con estos datos se estimó que las distancias a recorrer 
de origen a destino se sitúan entre los 10 y los 100 km.  

�Vehículos: 
Dadas las características de los residuos a transportar, los vehículos a utilizar en 
el transporte de residuos son: 

��Camiones abiertos 

��Camiones porta-volquetas 

��Camiones especialmente acondicionados para el transporte de RSI Cat I+II 

A continuación se presentan las capacidades características de cada uno de 
ellos así como precios promedios manejados en el mercado. 
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Tabla 4-7:  Capacidad útil y costo de vehículos utilizados en el transporte de 
RSI 

Tipo de camión Capacidad útil (m�

3
�) Costo (US$) 

Camión caja abierta 10 40.000 

Camión porta-volqueta 8 50.000 

Camión para transporte 
de RSI Cat I+II 

10 50.000 

�Velocidad media de transporte: 
Teniendo en cuenta las características del tránsito en el AMM, la velocidad 
media de transporte se consideró igual a 30 km/h 

�Anualidad, administración y mantenimiento: 
Para tener en cuenta la amortización de la inversión en vehículos, el coeficiente 
de anualidad fue tomado igual a 17.4 % respecto al costo total del equipo. 

Los costos de administración son calculados como un porcentaje del costo de 
operación, mantenimiento e inversión. Este porcentaje se fijó en un 10%. 

El costo de mantenimiento, combustible e insumos se calcula en base a la 
distancia recorrida. El consumo de combustible es calculado en función del 
rendimiento de un vehículo tipo para las características consideradas y los 
insumos como un costo en dólares por Km. recorrido, que a los efectos de este 
análisis fue considerado en 0.098 US$/Km 

C Resultados 

Los costos de transporte son presentados por tipo de vehículo utilizado siendo 
los valores considerados en los cálculos lo que se presentan en la Tabla 4-8.  
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Tabla 4-8:  Valores de referencia por tipo de vehículo para el cálculo de costos 
de transporte. 

     

 Camión Porta 
volqueta 

Camión 
Abierto 

Camión para 
residuos I+II  

Horas de trabajo por turno 7,25 7,2,5 7,25 Horas 

Número de turnos 2 2 2 Turnos 

Duración de la carga en 
origen. 20 25 30 Minutos 

Duración de la descarga en 
destino 20 25 30 Minutos 

Velocidad de viaje 30 30 30 km/h 

Disponibilidad de camiones 90 90 90 % 

Capacidad de carga 8 10 10 m�

3
�

�

Retribuciones personales 
al chofer 6.000 6.000 6.000 US$/año 

Costo del vehículo 50.000 40.000 50.000 US$ 

Consumo de combustible 40 40 40 l/100 km 

 

La siguiente tabla muestra el resumen de los resultados obtenidos. 

Tabla 4-9:  Costos de transporte por metro cúbico según distancia 

 10 km 50 km 100 km 

Camión porta 
volqueta 

2,18 US$/m�

3
�

� 8,66 US$/m�

3
�

� 17,32 US$/m�

3
�

�

Camión Abierto 1,75 US$/m�

3
�

� 7,41 US$/m�

3
�

� 13,50 US$/m�

3
�

�

Camión para RSI 
I+II 

1,92 US$/m�

3
�

� 7,65 US$/m�

3
�

� 13,86 US$/m�

3
�

�

D Análisis de sensibilidad  

En cuanto a la dependencia de los costos con las variables involucradas se 
pueden realizar las siguientes apreciaciones: 

Se observa que el costo varía inversamente con el aumento de la capacidad de 
carga, implicando ahorros importantes para el sistema. 

El incremento de los tiempos de carga y descarga implica un incremento en el 
costo global de transporte siempre que las distancias a transportar los residuos 
sean cortas. A medida que las distancias aumentan, estos tiempos pierden 
importancia ya que es preponderante el tiempo de transporte propiamente dicho. 
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Una variación del 50% en consumo de combustible de los vehículos tiene 
asociado, en promedio, un cambio en el costo/m�

3
� de un 20%. 

4.1.4.3 Estación de Transferencia 

Para evaluar la necesidad de una Estación de Transferencia se ha definido y 
económicamente evaluado una estación que sea factible para el AMM. La 
tecnología de la EdT igual que los costos que surgen de su operación y que 
deberían ser pagados por los generadores, están descritas de forma más 
detallada en el Anexo 2: “Estudio de Alternativas de Infraestructuras para RSI”. 

A continuación se resume los resultados de esta evaluación como datos básicos 
de partida, descripción de la solución técnica a adoptar, cálculo justificativo de 
las plantas y el estudio de costos de inversión y de tratamiento. 

A Datos básicos de partida. 

Se estima que el 10% de los residuos del AMM que serán enviados a un relleno 
de seguridad o incineración puedan ser derivados, en forma transitoria, a una 
Estación de Transferencia.  

No se incluyen en estos residuos los residuos de frigoríficos que serán 
manejados en las propias industrias. 

Las cantidades anuales estimadas que pasarán por la ET RSI Cat I+II figuran en 
la Tabla 4-10 adjunta: 

Tabla 4-10:  Cantidades anuales a ET RSI Cat I+II 

 ton/año 

Tratamiento térmico 250 

Relleno de Seguridad 2.000 

TOTAL 2.250 

 

Se estima que el 50% de los residuos que son previstos para el transporte a un 
relleno de seguridad serán recibidos en tambores de 120 litros como mínimo y el 
resto en volquetas; los residuos a incinerar en IBC y contenedores de 1 m³ y 
tambores de 120 litros. Se considera que poca cantidad de residuos se van  a 
recibir en cisternas. 

Se admitirá una capacidad de almacenamiento de 15 días para volquetas, 
tanques y tambores y una capacidad de almacenamiento de 60 días para los 
residuos de cisterna en el patio de tanques. 

B Descripción de la tecnología. 

La Estación de Transferencia recibirá los residuos en forma centralizada, previo 
a su envío a los diferentes sitios de eliminación.  
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Se considera que esta solución dará mayor control y flexibilidad al sistema. Se 
podrán recibir residuos de industrias pequeñas y ajustar su clasificación, 
verificando que es correcto el destino previsto. 

Esta planta permitirá también reacondicionar algunos residuos en caso 
necesario. En particular se podrán concentrar solventes, combustibles o grasas.  

Para los residuos del AMM se propone la siguiente configuración de planta: 

��Recepción de residuos 

Ingreso en volquetas, camiones con tambores o en camiones cisternas con 
control de ingreso por báscula a la entrada, laboratorio y puesto de control. 
Se le agregará un código de barras donde se identifica el residuo, fecha de 
ingreso, origen, característica, lugar donde almacenarlo en la ET RSI Cat I+II, 
tratamiento en la ET RSI Cat I+II si corresponde y destino final. En definitiva 
se le asigna una hoja de ruta a cada volqueta o tambor. 

��Almacenamiento  

En la zona de volquetas deben de estar separados los tipos de residuo y en 
la zona de tambores igualmente debe haber separación por tipo de residuos 
o según el tratamiento necesario.  

El resto de los residuos, consistentes principalmente en grasas y aceites, se 
descargarán a dos tanques específicamente protegidas para su 
concentración. Será necesario calentar el tanque que recibe los productos 
susceptibles de solidificar. 

C Dimensionamiento y costos de la estación 

Con un dimensionamiento adecuado de construcciones, operación y 
mantenimiento, se llegó a los costos presentados en la siguiente Tabla 4-11:  
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Tabla 4-11:  Costos unitarios de EdT para RSI Cat I+II 

Costos de capital (8% interés) 
Obra civil  
(vida útil 30 años) 

US$/año 25.252 

Equipamiento  
(vida útil 10 años) 

US$/año 18.629 

Total US$/año 43.881 

Costo unitario  US$/ton 19 

Costos de operación 
Personal US$/año 7.200 

Consumo eléctrico  
(1 KWh/t, 0,046 US$/KWh) 

US$/año 120 

Gas-oil (0,1 L/ton, 0,7 US$/L)) US$/año 150 

Mantenimiento (5% anual por importe equipos) US$/año 6.250 

Administración, seguros, impuestos (14% de 
otros costos operación) 

US$/año 2.058 

Total US$/año 15.779 

Costo unitario  US$/ton 7 

 

Costo unitario total  US$/ton 26 
Todos costos sin IVA   

 

Comparando los costos de transporte directo (ver Tabla 4-9) con el costo que 
surge de la EdT, se deduce que actualmente no existe la necesidad de su 
implementación. 

Sin embargo, como la gestión del transporte de los RSI va a ser realizada por el 
sector privado es posible que surjan circunstancias o ventajas operativas que 
puedan estimular  a los transportistas a concretar una EdT o Centro de 
Recepción. En este caso es necesario obtener el permiso del ente responsable 
(DINAMA).  

4.1.5 Reciclaje y Valorización Energética 

En los Estudios Básicos identificaron una gran variedad de prácticas distintas de 
reciclaje y valorización energética. La Tabla 4-12 muestra estas prácticas.  

Considerando los criterios expuestos en la PTR la mayoría de las prácticas 
actuales de reciclaje y valorización energética son adecuadas también desde el 
punto de vista ambiental con algunas excepciones, como se puede ver en la 
Tabla 4-12.  

A continuación se describen brevemente estas prácticas y las cantidades de 
residuos manejados. Todas estas prácticas se han desarrollado en las 
condiciones del mercado actual por iniciativa privada. Se asume que las 
prácticas continuarán y serán ampliadas en el futuro, dado que actuarán en un 
mercado más favorable. Por lo tanto no se analizan los costos para estas 
infraestructuras.  
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Dado que el compostaje es la práctica más importante desde el punto de vista de 
cantidades, se analiza en más detalle. Es de resaltar que para el compostaje es 
necesario desarrollar el mercado para el producto elaborado, análisis que se 
presenta en el punto 4.1.6. 

Tabla 4-12:  Prácticas aplicadas para Reciclaje o Valorización Energética 

 Finalidad Prácticas actuales Aptitud de futuro 

Alimentación de animales En caso de materiales sin 
riesgo o después un 
tratamiento previo 

Cría de animales 
Uso de residuos para cama 

de aves y caballos 
Como mejorador de suelo 

directo o después 
compostaje 

Destilación de solventes  Si 

Recuperación de cromo de 
curtiembres 

Si 

Recuperación de lanolina 
para la industria de 

cosméticos 

Si Recuperación de 
materiales 

Separación de agua e 
hidrocarburos 

Si 

Utilización de RSI en 
ladrilleras 

Si, en el caso de sólidos 
de aguas verdes 

No, en el caso de residuos 
de curtiembres 

Materiales reciclados en la 
cadena normal 

Si 
Uso de residuos 
como insumos 

Uso en Plantas de 
Tratamiento de agua* 

Si 

Adición de tierra de lana al 
suelo 

Después compostaje 

Compostaje y digestión 
anaeróbica 

Si 

Reciclaje 

Mejorador de 
suelo 

Mejorador directo* Si, cuando cumpla con los 
criterios de la PTR 

Madera para estufas o quema 
en calderas 

Si 

Producción de briquetas de 
aserrín de madera 

Si Valorización 
energética Combustible 

Utilización en fábrica de 
cementos 

Si 

* Practica nueva 
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4.1.5.1 Cría de animales 

Existen dos prácticas esencialmente distintas para la cría de animales. 

A Alimentación de animales 

La alimentación animal, especialmente de cerdos con residuos sólidos, es una 
práctica muy difundida en el AMM. Esta práctica parece una buena opción para 
residuos orgánicos como vegetales, frutas y pastas, siempre y cuando se 
asegure que no existan problemas de salud e higiene. 

No obstante, el reciente resurgimiento de problemas como la fiebre aftosa o la 
potencialidad de existencia de la vaca loca (Encefalopatía Espongiforme Bovina) 
hace imperioso tomar todas las medidas necesarias para asegurar que no exista 
una epidemia de estas enfermedades por la vía de una incorrecta alimentación 
animal. 

Por tal motivo, en el caso de los frigoríficos, el Decreto 140/01 del 26 de abril de 
2001 prohíbe el uso de residuos de la faena de animales de mataderos o 
frigoríficos para la alimentación de cerdos sin un tratamiento que garantice la 
esterilidad de los residuos. Se prohíbe la alimentación con estos residuos por 
razones higiénicas, especialmente para evitar una infección con la fiebre aftosa o 
de vaca loca. Además, el mismo Decreto prohíbe la alimentación de cerdos con 
residuos orgánicos retirados de basurales. Esto significa que no se debería 
alimentar cerdos con residuos orgánicos cuyo origen sea desconocido, ante la 
incertidumbre de que pudieran haber estado en contacto con una fuente 
potencial de infección. 

A partir de lo expuesto, y considerando los distintos tipos de residuos que se 
utilizan como alimento para animales en los tres departamentos del AMM, se 
elaboró la siguiente tabla que resume la posibilidad de transmisión de 
enfermedades animales para distintos tipos de residuos. 
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Tabla 4-13:  Potencial de transmisión de enfermedades de origen animal para 
distintos tipos de RSI 

Potencial de 
transmisión de 
enfermedades 

Tipos de residuo 

Bajo 

(alimentación posible) 

• Residuos de origen conocido y seguramente sin 
riesgo a la salud animal, como residuos de la 
elaboración de alimentos no cárnicos y devoluciones 
de mercado (pastas, conservas, lácteos, etc.) 

• Residuos de origen animal o de origen no conocido o 
no trazable, tratados para garantizar su inocuidad 
(p.e. harinas de huesos y carne, residuos vegetales 
cocinados). 

Medio-Alto  

(no se debe alimentar sin 
tratamiento previo) 

• Residuos crudos de la faena (frigoríficos, 
chacinerías) 

• Residuos de origen desconocido o no trazable 

Muy Alto 

(alimentación prohibida) 

• Materiales de elevado Riesgo (MER) 

 

La práctica de alimentar animales con materia orgánica se considera positiva en 
líneas generales. Sin embargo, la forma actual de alimentar con residuos 
riesgosos no tratados no es aceptable desde el punto de vista de los riesgos a la 
salud animal y humana, en línea con lo que establece el Decreto 140/01 del 26 
de abril de 2001.  

Las cantidades de RSI, que podrían ser utilizados en forma directa o como 
harina son: 

��Parte de restos de vegetales y frutas: Frutas y 
vegetales de descarte, tallos, hojas, cáscaras, 
carozos, semillas, pulpas y otras partes no 
comestibles 

~2.000 ton/año ��

8
���

��Parte de los residuos de pasta, harina, verdura, 
carne, etc. y devoluciones de productos en mal 
estado 

~2.500 ton/año �

8
��

��Harinas de carne y huesos (original 154.000 ton/año) ~60.000 ton/año 

B Uso de residuos para cama de aves y caballos 

Actualmente se utiliza dos tipos de RSI para esta práctica: 

                                                 

��

8
��  Cantidades reducidos por las partes no comestibles de los animales o de origen 

animal 
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��Cáscara de arroz 22.000 ton/año 

��Virutas de pinos provenientes de aserraderos 4.000 ton/año 
 

Se utiliza la cáscara de arroz para formar la cama para la cría de pollos y la 
viruta de pino para cama de caballos. 

En el caso de la cría de pollos se usan las camas durante 55 días, al cabo de los 
cuales se repone la cama de cáscara de arroz que triplicó su peso con el 
estiércol de las aves. Posteriormente las avícolas comercializan este residuo, 
que se incorpora al suelo (como mejorador de suelos) en granjas o 
establecimientos similares. Este uso de la cáscara de arroz se produce 
mayoritariamente en el AMM, mientras que fuera del AMM una parte de la 
cáscara de arroz se utiliza como combustible auxiliar en la empresa CUPCSA. 

En el caso de los caballos, los residuos se utilizan para camas de caballos en 
haras, hipódromos y caballerizas. En el último año se ha verificado un aumento 
de la demanda de viruta de pino para su utilización en el hipódromo de Maroñas. 
Al final de la vida útil de la cama se obtiene un producto compuesto por el 
residuo original (viruta de pino) y el estiércol de los caballos. Gran parte de este 
producto es reciclado en la planta de compostaje de TRESOR. 

Esta práctica de reciclaje se considera como positiva, ya que se incorpora un 
RSI en un nuevo proceso productivo por lo cual se aconseja continuar esta 
practica. 

4.1.5.2 Recuperación de Materiales 

La industria debería continuar y ampliar las prácticas existentes de recuperación 
de materiales.  

A Destilación de solventes 

La recuperación de solventes, para su posterior reutilización, se logra mediante 
la destilación de éstos para quitarles los pigmentos, las grasas y otros materiales 
contaminantes. Con esta práctica no sólo se recuperan solventes, sino que 
además se disminuye el consumo de materia prima y la emisión de solventes al 
aire. 

Esta recuperación puede ser realizada por las propias industrias generadoras de 
solventes contaminados, asumido en el PDRS como práctica de reducción o por 
terceros. Se destacan la Facultad de Química y la Empresa DEXIN que brindan 
el servicio de recuperación y retorna a las industrias generadoras el solvente 
recuperado. 

Los residuos utilizados para la destilación son: 

��Solventes provenientes de la industria de pinturas 90 ton/año 

��Grasa con percloro de curtiembres 330 ton/año 
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En el caso de la industria de pinturas, los residuos generados en el proceso de 
recuperación de solventes se reutilizan para producir nuevas pinturas o se 
disponen en el SDF Felipe Cardoso.  

En el caso de las curtiembres, la práctica está en la fase de introducción. Las 
grasas restantes se utilizan como cebo o se pueden disponer en una planta de 
compostaje o digestión anaeróbica. 

B Recuperación de cromo 

Las curtiembres concentran mediante precipitación y deshidratación, el cromo 
que se drena de los baños de curtido, resultando lo que se denomina “torta de 
cromo”. La empresa American Chemical, proveedora de insumos químicos para 
las curtiembres, recupera el cromo de esta torta de cromo para producir nuevos 
productos químicos a ser utilizados en el curtido de cueros.  

La práctica tiene tres ventajas:  

��reducción significativa de la carga de cromo en el efluente,  

��recuperación del cromo y  

��disminución del consumo de materias primas. 

Se debe continuar con esta práctica y ampliar su aplicación a todas las 
curtiembres, ya que se concentra hoy en las curtiembres de mayor producción. 

La cantidad de la torta de cromo depende de la cantidad de cueros curtidos así 
como del proceso de curtido. El PDRS maneja una cantidad en la cual están 
incluidos todos los residuos con cromo provenientes de curtiembres: 

��Torta de cromo proveniente de Curtiembre 270 ton/año 

C Recuperación de lanolina 

La lanolina es una grasa muy fina que se encuentra integrada a la grasa de la 
lana y que es posible separar de esta mediante ultra centrifugación. La lanolina 
es una grasa muy importante utilizada en la industria cosmética. 

La cantidad de lanolina producida depende de varios elementos: la calidad de la 
lana procesada, el precio de la lanolina en el mercado y la amortización de las 
ultracentrifugadoras que son requeridas para su recuperación. Por el momento la 
cantidad de lanolina recuperada anualmente es de: 

��Lanolina proveniente del lavado de lana 660 ton/año 
El PDRS apoya continuar y estimulara la práctica de este tipo de recuperación. 

D Separación de agua e hidrocarburos 

Esta práctica se refiere al tratamiento de aguas de sentina que realiza la 
empresa S&F Ecological ubicada en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro.  

El agua de sentina se compone de más de 95% de agua, la cual es separada de 
los hidrocarburos y luego vertida al colector. El concentrado de aceite e 
hidrocarburos separado se puede utilizar como combustible alternativo, por 
ejemplo en el horno cementero de la empresa CUCPSA. 
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Se trata la siguiente cantidad de residuos: 

��Aguas de sentina de buques  750 ton/año 

- Aceite separado 20 – 30 ton/año 
 

Esta práctica es vital para evitar que los hidrocarburos sean descargados a 
cuerpos de agua con los efluentes. Es recomendable, dado el vertido del agua 
separada al colector, la comprobación del nivel de aceites e hidrocarburos en la 
misma para evitar afectación en la calidad del agua de los cursos de agua. 

En forma parecida se podría aplicar esta práctica para contenidos de trampas de 
aceite o emulsiones de la fabricación de artículos metálicos. La cantidad 
producida de estos tipos de residuos no es conocida. 

4.1.5.3 Uso de residuos como insumos 

A Utilización de RSI en ladrilleras 

Actualmente algunos RSI son utilizados en la fabricación de ladrillos de campo, 
siendo agregados a la masa de arcilla, previo a su cocción, para mejorar ciertas 
características, como por ejemplo estructura o color. La cantidad de residuos 
agregada es función del fin perseguido y de la experiencia de quien realiza dicha 
tarea. 

En el año 2003 se han utilizado dos tipos de RSI: 

��Sólidos de residuos de aguas verdes (bosta, 
contenido ruminal e intestinal) proveniente de 
frigoríficos 

6.050 ton/año 

��Virutas de cuero, recortes wet-blue, recortes de cuero 
terminado proveniente de curtiembre Sin cuantificar 

 

En el caso de las virutas y recortes de cuero, estudios realizados por la DINAMA 
constataron la presencia de cromo (VI) en el lixiviado de ladrillos que tenían 
agregados residuos de curtimbres. Este cromo (VI) resulta del pasaje del cromo 
(III) presente en la viruta de cuero, bajo ciertas condiciones térmicas. Dado que 
la fabricación de este tipo de ladrillos se realiza en forma artesanal, resulta 
improbable la aplicación de medidas de control para evitar pasar el cromo (III) al 
cromo (VI). En vista de esto no se aconseja la utilización de residuos de 
curtiembres en la fabricación de ladrillos.  

En el caso de los sólidos de residuos de aguas verdes, no se han identificado 
problemas ambientales asociados a esta práctica. Por lo tanto se podría 
continuar con esta práctica como alternativa al compostaje.  

B Materiales reciclados en la cadena normal 

Una cantidad importante de RSI es reciclada en la cadena normal del mercado 
de reciclaje. Además de los residuos de oficinas, los cuales son discutidos en el 
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Tomo II RSU, también se reciclan residuos de la producción, del mantenimiento, 
envases y embalajes varios. La lista muestra los residuos más importantes: 

 

��Papel y cartulinas de imprentas y de otros 7.800 ton/año 

��Metales férreos  6.100 ton/año 

��Chatarra electrónica y cables de Al y Cu 2.400 ton/año 

��Embalajes de distintos materiales 3.400 ton/año 

��Plásticos de la industria de plásticos 2.000 ton/año 
 

Hay tres accesos en la cadena normal:  

��por los clasificadores de residuos, quienes en el caso de materiales 
mezclados los clasifican en los distintos materiales, 

��por comercialización directa a los depósitos de materiales reciclables o 

��directamente a las empresas de reciclaje. 

Se debe continuar con esta forma de reciclaje. 

C Reciclaje de Cal Pastosa de la industria de Químicas Básicas 

Los procesos de fabricación de acetileno generan un residuo de cal (denominado 
cal pastosa) contaminado con componentes de azufre. La cal pastosa presenta 
olor y tiene un contenido de humedad elevado para ser dispuesto en plantas de 
relleno sanitario. 

En algunas oportunidades este residuo ha sido utilizado para blanqueo de muros 
por su elevado contenido de cal.  

Resulta más útil su utilización como alcalinizante en Plantas de Tratamiento que 
requieran aumentar pH. En particular resulta muy adecuado el uso de este 
residuo en plantas de tratamiento de efluentes de curtiembres vacunas para 
neutralizar las aguas provenientes del piquelado e incluso del curtido. 

En este último caso además de elevar el pH permite la sedimentación de 
metales tales como plomo y cromo con la precipitación de hidróxidos de estos 
metales.  

La cantidad de este residuo es: 

��Cal pastosa 900 ton/año 
 

En el tratamiento de aguas, se necesita la cal como condicionante. La cal 
pastosa está remplazando cal nueva. Esta práctica se considera adecuada y 
debe continuar. 
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4.1.5.4 Mejorador de suelo 

Las siguientes prácticas incluyen métodos para producir un mejorador de suelo 
(como por ejemplo el compostaje) o la utilización directa de materiales orgánicos 
para uso como mejorador de suelo. 

A Compostaje 

El compostaje de residuos orgánicos es una práctica que se puede aplicar no 
solamente a las 6.200 ton/año de RSI que actualmente son compostadas en la 
planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos (TRESOR), sino a prácticamente 
todos los RSI orgánicos. Un cálculo aproximado de la cantidad máxima de RSI 
orgánicos resulta en 154.000 ton/año.  

El compost generado se puede utilizar como un eficiente mejorador del suelo.  

Esta práctica resulta ser una forma de reciclaje aconsejable, no solo porque 
reduce la cantidad de RSI, sino porque también el producto obtenido es de 
buena calidad y tiene uso directo en el área de la jardinería, agricultura, viveros, 
etc., no teniendo que ser eliminado. 

Por su alta importancia para el Plan Director, se analiza esta práctica en más 
detalle en el capítulo 4.1.6.  

B Utilización como un mejorador de suelo directo 

Los frigoríficos generan un RSI típico de 51.000 ton/año: los barros de las 
lagunas de tratamiento de sus aguas negras. Estos barros aparecen cuando se 
limpian las lagunas, que se realiza en promedio cada 3 a 5 años.  

El Consultor no dispone de un análisis de los barros. Pero dado que los barros 
tienen una edad promedia de 1,5 a 2,5 años, el tiempo es suficiente para ser 
completamente digestado y estabilizado. 

Se podría asumir que los barros cumplen con las exigencias para un mejorador 
de suelo como están establecidas en la PTR (Capítulo 6.4.2) y las calidades de 
compost propuestas por el Consultor, presentadas en el Anexo 1: Evaluación del 
mercado de compost. 

Se espera una cantidad de estos Barros según se establece a continuación:  

��Barros biológicos provenientes de la limpieza de las 
lagunas 51.000 ton/año 

 

Los barros que no cumplen con los estándares deben ser estabilizados, 
digeridos anaeróbicamente o compostados. 

Contrario a la gestión actual, donde los sólidos del tratamiento de aguas rojas y 
verdes están aplicados directamente como mejoradores de suelos, para estos 
residuos el Consultor recomienda su acondicionamiento por compostaje para 
asegurar su aptitud para esta medida y lograr su adecuado control. 
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4.1.5.5 Otras prácticas de Reciclaje 

A Prácticas de reciclar los residuos sin cromo de Curtiembres 

El proceso de curtido de cueros incluye una serie de procesos previos a las 
operaciones de pelambre y de curtido donde se generan recortes sin contenido 
de sulfuro o cromo, que presentan cierto valor comercial para su reciclado. Se 
estiman unos 10,6 Kg. de recortes de este origen, por cuero. 

En forma adicional, en caso que se realice trinchado de los cueros en verde, 
antes del proceso de pelambre, se pueden extraer prácticamente 3 Kg. más, por 
cuero, de residuo sin cromo y sin sulfuro, en este caso con alto contenido graso. 

La cantidad en el año 2003 de este residuo fue: 

��Residuos sin cromo proveniente de Curtiembres 18.000 ton/año 
 

Los residuos son comercializados a plantas de dos tipos: 

��Plantas elaboradoras de gelatina o huesos para perros, 

��Planta de procesado de sebos que incluyen los típicos procesos de lavado, 
acidificación, blanqueo, etc., para los productos con grasa animal. 

4.1.5.6 Valorización energética 

En las prácticas que a continuación se describen se utilizan RSI como fuente 
alternativa de energía en un proceso productivo, o como forma de calefacción. 
Los casos identificados son los siguientes: 

A Madera para estufas o quema en calderas 

Por su alto poder calorífico, la madera de eucalipto es apta para ser utilizada 
como combustible. Por esto los aserraderos tienen asegurada la 
comercialización de la misma con privados, los cuales la utilizan principalmente 
como fuente de calor en invierno. 

La cantidad de esta madera fue en el año 2003 de: 

��Restos de madera de eucalipto proveniente de 
aserraderos, salvo aserrín 14.000 ton/año 

 

Dado la cantidad creciente de eucalipto que se procesa para la industria de 
celulosa, también este tipo de residuos crecerá en el futuro. 

La práctica de quema de estos residuos se entiende como adecuada ya que la 
misma no se encuentra contaminada. De esta manera se disminuye la cantidad 
de residuos. 
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B Producción de briquetas 

El aserrín de pino y el de eucalipto tiene un alto poder calorífico. Para su 
valorización energética hay dos posibilidades: 

��La quema en hornos industriales, aptos para quemar aserrín (Véase en el 
capítulo 4.1.5.6A) o 

��La producción de briquetas, que son piezas de aserrín compactado, que 
luego serán utilizadas en estufas. 

En el año 2003 la producción de briquetas alcanzó a: 

��Aserrín de pino proveniente de aserraderos  600 ton/año 
 

Esta cantidad se podría ampliar, dependiendo del mercado que se genere para 
la venta de briquetas. Dado que el aserrín utilizado no está contaminado, esta 
práctica es recomendable y debe ser continuada.  

C Utilización en fábrica de cemento 

Por sus características especiales de proceso, el horno rotativo de una planta 
moderna de cemento es una forma muy adecuada para tratar muchos residuos. 
Las características más importantes son: 

��Altas temperaturas, de más que 1.400 °C, 

��Una retención de más de 2 segundos de los gases a esas temperaturas, 

��Un alto contenido de cal en el horno, que absorbe los contaminantes ácidos, 

��La absorción de la mayoría de los metales pesados en el clinker y  

��La incorporación de las cenizas y escorias en el clinker. 

Por lo tanto es posible utilizar residuos sólidos que presenten cierta capacidad 
calorífica, aunque estos se encuentren contaminados con algún tipo de sustancia 
peligrosa. Aunque también puede servir para otro tipo de residuo. 

Los residuos que se reciban pueden ser objeto de tres alternativas de manejo: 

 

���Utilización como combustible alternativo:  

En este caso el residuo, o mezcla de residuos, debe tener un poder calorífico 
adecuado para ser utilizado como combustible alternativo, de manera que 
resulte para la empresa un ahorro económico en la adquisición de 
combustible. Las principales limitantes en este sentido son la homogeneidad 
del residuo que se utilice, la compatibilidad con la forma de ingreso del 
mismo al horno y la cantidad disponible de manera para que su utilización 
sea sostenida en el tiempo. 

���Como sustitución de materia prima:  

Esto se refiere a la utilización de residuos que contengan algún elemento que 
constituya una materia prima para el proceso de fabricación de cemento. Un 
ejemplo lo constituye la utilización de moldes de yeso como forma de aporte 
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de calcio. En este caso se estaría en presencia de una alternativa de 
reciclaje más que en una valoración energética. 

���Como forma de tratamiento:  

La planta podría ser utilizada como alternativa de tratamiento de una amplia 
gama de residuos. Con las altas temperaturas se puede destruir las 
contaminaciones orgánicas y el proceso físico-químico que ocurre dentro del 
horno cementero resulta en la incorporación dentro de la matriz del clinker de 
los elementos de los residuos que se quieran tratar. Esta variante constituiría 
entonces una forma de tratamiento y eliminación de residuos. 

En Uruguay en este momento solamente existe una planta de cemento con 
tecnología moderna, con la cual es posible incinerar y tratar una amplia gama de 
residuos. Esta es la planta de la Compañía Uruguaya de Cemento Portland S.A. 
(CUCPSA). La planta de CUCPSA está habilitada por DINAMA para valorizar 
energéticamente ciertos tipos de residuos en su horno. La planta está ubicada 
fuera del área AMM, no obstante recibe residuos del sector industrial 
provenientes del AMM y de otras zonas.  

Las otras plantas de fabricación de cementos, que pertenecen a ANCAP, no 
cuentan al presente con habilitación para valorizar residuos, dado que funcionan 
con tecnologías viejas, y no cuentan con tratamiento de emisiones gaseosas. 
Actualmente no hay planes de modernizar estas plantas. 

La planta de CUPCSA entró en funcionamiento en el año 1997. En estos 
momentos está usando carbón de coque como combustible (80% del total), con 
un poder calorífico entre 8.000 y 9.000 Kcal/Kg, y cáscara de arroz (el 20% 
restante equivalente a 10.000 ton/año). El consumo de combustible total es de 
aproximadamente 7 ton/hora. Es necesario indicar que la cantidad de cáscara de 
arroz que se puede quemar en estas instalaciones está en su valor máximo y 
que la misma proviene de industrias ubicadas en el Interior del País, en 
departamentos no pertenecientes al AMM. 

Para la alimentación de los residuos líquidos no existe ningún problema, ya que 
los mismos se inyectan a través de las lanzas de combustible en la base del 
horno. La alimentación de sólidos resulta más problemática, ya que deben estar 
perfectamente homogeneizados al introducirlos. 

La cantidad de residuos incorporados al proceso de fabricación de cemento 
como combustible alternativo se estima que puede llegar hasta un 15% del total 
de la demanda calorífica (1 ton/hora equivalente), siempre que cumplan con las 
condiciones de poder calorífico y humedad adecuadas (más de 4.000 Kcal/Kg y 
menos de 15% de humedad). Esto significa se podría alimentar una cantidad de 
7.000 ton/año equivalente a carbón (8.000 Kcal/Kg) o aproximadamente 14.000 
ton/año de residuos de 4.000 Kcal/Kg. 

Además, CUCPSA puede incorporar residuos con menor poder calorífico en 
pequeñas cantidades y siempre que no perjudiquen al proceso de elaboración 
del cemento y tengan la autorización de la DINAMA para hacerlo.  

CUCPSA no dispone de instalaciones para preparar y mezclar residuos de 
distintos tipos para preparar un combustible alternativo. Al contrario de otras 
planta de cementos, CUCPSA no quiere invertir en una planta de preparación de 
combustible alternativo utilizado en su planta. Se espera que el combustible sea 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Tomo III – Residuos Sólidos Industriales 

 - LKSUR Asociados 
87 

preparado por un tercero y entregado a CUCPSA. Sin embargo también existen 
señales de que la empresa no está interesada en procesar residuos de alta 
peligrosidad. 

Actualmente CUCPSA esta procesando los siguientes residuos del AMM: 

��Aceites usados y solventes 140 ton/año 

��Catalizadores de cracking ANCAP 65 ton/año 

��Polvo de goma (recauchutaje) 50 ton/año 
Además se hizo ensayos con neumáticos, con resultados exitosos. 

En general esta práctica de combustible alternativo es recomendable para casi 
todo tipo de residuo con poder calorífico. Sin embargo es de interés especial 
para los RSI Cat I+II, y neumáticos. No obstante, esta práctica de combustible 
alternativo tiene sus límites, por ejemplo cuando se pretende aplicar a residuos 
con altos contenidos de mercurio o cloro, dado que las emisiones en chimenea 
pueden exceder los límites establecidos en el permiso otorgado por la DINAMA o 
la calidad de clinker se cambia negativamente. 

Dado que esta práctica es una alternativa competitiva al tratamiento térmico de 
RSI Cat I+II, se realiza una comparación de las alternativas en el capítulo de 
tratamiento térmico, capítulo 4.1.8. 

4.1.5.7 Resumen de cantidades valorizadas 

Tomando las cantidades presentadas en los capítulos anteriores se llega a la 
siguiente tabla: 
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Tabla 4-14:  Resumen de cantidades máximas valorizadas 

 

Finalidad Práctica 

Cantidad 
valorizada por 

práctica 
(ton/año) 

Cantidad 
valorizada 
por grupo 
(ton/año) 

Alimentación de 
animales 158.500* 

Cría de 
animales Uso de residuos 

para cama de aves y 
caballos 

26.000 
184.500 

Destilación de 
solventes 420 

Recuperación de 
cromo de 

curtiembres 
270 

Recuperación de 
lanolina para la 

industria de 
cosméticos 

660 

Recuperación 
de materiales 

Separación de agua 
e hidrocarburos 750 

2.100 

Utilización de RSI en 
ladrilleras 6.050 

Materiales reciclados 
en la cadena normal 21.800 

Uso de 
residuos como 

insumos 
Uso en Plantas de 

Tratamiento de agua 
900 

28.700 

Compostaje 99.500 Mejorador de 
suelo Uso directo 51.000 

151.000 

Reciclaje 

Otros Subproductos de 
curtiembre 18.000 18.000 

Madera para estufas 
o calderas 14.000 

Producción de 
briquetas 600 

Valorización 
energética 

Combustible Combustible 
alternativo en fábrica 

de cementos 

Depende 
de la planta 

de 
tratamiento 

térmico 

14.600 

Total 

% del total de RSI 

398.900 

82% 
* 154.000 ton/año de subproductos de la faena no considerados en los Estudios Básicos 
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4.1.6 Compostaje y digestión anaeróbica 

4.1.6.1 Introducción 

Se trata de un proceso de tratamiento de residuos sólidos que presentan un 
importante contenido de materia orgánica. 

Dependiendo del tipo de microorganismo que se involucre en el proceso 
biológico de tratamiento se puede hablar de procesos aeróbicos (compostaje) o 
anaeróbicos (digestión anaeróbica o metanización).  

En el proceso de compostaje, la materia orgánica se descompone bajo 
condiciones aeróbicas mediante microorganismos en una reacción exotérmica, 
formándose compost y generando CO�2� y agua como subproductos. 

En la digestión anaeróbica, la materia orgánica es digerida también por 
microorganismos, pero de tipo anaeróbico. Esta digestión produce biogás (CH �4� y 
CO�2�) que puede utilizarse como combustible; también se produce un barro 
digerido con una carga de materia orgánica que necesita un compostaje 
subsiguiente. Para el sostenimiento del proceso, una parte de la energía 
producida se utiliza en el mismo. 

Ambos tipos de tratamiento pueden aplicarse a distintos tipos de residuos con 
alto contenido en materia orgánica biodegradable y con ambos tipos se produce 
un mejorador de suelo, que se conoce como compost.  

La recolección de los residuos con materia orgánica de las industrias y su 
conversión en compost es de especial importancia cuando se busca, a través de 
la recuperación de recursos, disminuir la demanda de espacio en los rellenos 
sanitarios. Dependiendo de las zonas de origen del residuo (industrial, parques o 
plazas) los porcentajes de “materia orgánica vegetal” están entre el 40 y 70% del 
peso.  

El compostaje y la digestión anaeróbica son técnicas basadas en el 
aprovechamiento de la materia orgánica contenida en los residuos sólidos bajo 
condiciones controladas. El compost se puede definir como un caso muy 
particular de suelo activo, muy rico en materia orgánica en evolución y pobre en 
elementos minerales.  

Realmente se puede considerar como procesos de reciclaje, en los que se 
recupera la fracción orgánica para su uso fundamentalmente en agricultura y 
jardinería, lo que implica una vuelta a la naturaleza de las sustancias de ella 
extraídas. En el caso de digestión anaeróbica, además, se aprovecha biogás 
producido de la materia orgánica. 

A través del tiempo, la técnica del compostaje ha evolucionado, pasando a 
formar parte del aprovechamiento integral de los recursos contenidos en los 
residuos, siendo el compost uno de los productos obtenidos.  

A grandes rasgos, se pueden resumir las principales características del 
compostaje y digestión anaeróbica en: 

��Técnica de estabilización de los residuos orgánicos biodegradables.  
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��Técnica de tratamiento sanitario, porque es un modo de destrucción, por 
temperatura, humedad y reacciones químicas, de gérmenes y parásitos, 
granos, semillas y frutos no deseables en el producto. 

��Técnica biológica de reciclaje de la materia orgánica, mediante una actividad 
microbiológica, por lo que se los considera además una "biotecnología". 

��Técnica para disminuir considerablemente el volumen de residuos que se 
envía a relleno sanitario. 

��Técnica de obtener un mejorador de suelo orgánico que puede ser distribuido 
entre los agricultores o usado para recuperar terrenos en canteras, rellenos u 
otros terrenos devastados.  

En los siguientes capítulos: 

��Se presenta las cantidades de residuos orgánicos disponibles en el AMM 

��Se evalúa, si para la cantidad de compost producible, se puede esperar una 
demanda del mercado,  

��Se discute los costos de compostaje y potenciales ingresos para el compost 
y medidas para desarrollar la demanda y 

��Finalmente se analiza las alternativas de compostaje o digestión anaeróbica. 

4.1.6.2 Cantidades de materiales 

Existe actualmente la planta de compostaje TRESOR, en la cual se procesan 
unas 6.150 ton/año de RSI, junto con unas 5.000 a 6.000 ton/año de residuos 
verdes y residuos orgánicos de ferias. La planta actualmente funciona a su límite 
y está en la fase de duplicar su capacidad a aproximadamente 25.000 ton/año. 
Debido a un tamiz inadecuado se produce solamente 30% de compost 
(normalmente entre 40 y 50%), es decir unas 4.000 ton/año. Duplicar su 
capacidad, no sería suficiente para procesar todos los RSI Categoría III aptos 
para un compostaje.  

De los Estudios Básicos (Tomo II, Tabla 8-6) se concluye que, el compost 
cumpliría con el estándar de la categoría C, propuesto en el Anexo 1 de este 
tomo “Mercado de Compost”, sin embargo, actualmente no cumpliría con los 
estándares del PTR o las propuestas de categorías A y B, debido al contenido de 
metales pesados. 

La Tabla 4-15 presenta los residuos orgánicos, que no tienen otra forma de 
reciclaje según el capítulo 4.1.5 y las cantidades producidas. De acuerdo con la 
mencionada tabla actualmente se producen aproximadamente 99.000 de estos 
RSI orgánicos.  

Adicionalmente se podrían recoger de los RSU unas 18.000 ton/año, 
provenientes fundamentalmente de poda de árboles y pasto del mantenimiento 
de parques y áreas verdes (véase Tomo II: RSU).  

En general, cumpliendo con un alto grado de limpieza del material procesado, se 
puede producir un 45 a 50% de compost, mientras el resto se pierde en forma de 
CO�2�, agua y un 5 a 10% de rechazos. Esto significa, que con la cantidad de 
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residuos orgánicos se podrían producir aproximadamente 53.000 a 59.000 
ton/año de compost, equivalente a 134.000 a 150.000 m³/año de compost. 

Tabla 4-15:  Residuos orgánicos para compostaje o digestión anaeróbico 

RSI a compostaje (sin RSI grasos) ton/año tipo 

Sólidos del tratamiento aguas rojas 4.664 orgánico 

Sólidos del tratamiento aguas verdes: Bosta, contenido ruminal e intestinal 38.179 orgánico-bosta 

Aserrín 2.592 estructural 

Virutas, despuntes, costaneros, etc. 4.032 estructural 

Curtiembres: Pelo  1.831 estructural 

Residuos de la vitivinicultura 15.835 estructural 

Polvo de lanas 525 estructural 

Barros de tratamiento de efluentes: Restos orgánicos grasas y tierra 8.100 orgánico 

Lodos de aguas residuales urbanas: Materia orgánica presente en las aguas 
residuales urbanas con diferente grado de estabilización biológica, lodos 
biológicos aerobios y anaerobios 

9.422 orgánico 

Levaduras: Residuo generado en la etapa de fermentación 1.050 orgánico 

Residuos de pasta, harina, verdura, carne, etc. y devoluciones de productos en 
mal estado 1.013 orgánico 

Residuo de tabaco 543 estructural 

Restos de vegetales y frutas: Frutas y vegetales de descarte, tallos, hojas, 
cáscaras, carozos, semillas, pulpas y otras partes no comestibles 865 orgánico 

Sólidos retenidos en el tratamiento de efluentes líquidos: Restos de vegetales y 
frutas retirados de filtros o rejas 171 orgánico 

Camas de studs equinos: Orina, Bosta, Cáscara de arroz, paja, restos de ración, 
viruta. 

1.652 orgánico/estruct
ural 

Descartes de productos fuera de especificación: Mayoritariamente alimentos 860 orgánico 

Plumas escurridas con filtros rotativos 733 estructural 

Residuos orgánicos varios: barros de tratamiento de efluentes 93 orgánico 

Total (sin RSI grasos) 92.160 ton/año 

  202.588 m�

3
�/año 

RSI grasos (alternativamente digestión anaeróbica)    
Grasa de curtiembres: Puede contener sulfuros  4.359 orgánico 

Residuos de fabricación de aceites y grasas. Barros biológicos aerobios, 
descarte de grasería, etc. 1.601 orgánico 

Residuos del proceso y otros de la industria cárnica. Grasa, tripas, etc. 1.102 orgánico 

Total (RSI grasos) 7.062 ton/año 

  14.124 m�

3
�/año 

RSU a compostaje    
Residuos verdes (podas, etc.) 17.885 estructural 

TOTAL RSU a compostaje 17.885 ton/año 

  59.617 m�

3
�/año 

TOTAL (de residuos orgánicos posibles a tratar)  117.107 ton/año 
 276.329 m�

3
�/año 

* Densidades: orgánico 0,5 ton/m³, estructural 0,3 ton/m³, orgánico/bosta 0,65 ton/m³  
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4.1.6.3 Potencial demanda para el Compost 

En cooperación con el personal de TRESOR se ha elaborado una estimación del 
mercado de compost considerando los tres departamentos del AMM. El Anexo 1: 
“Evaluación del Mercado de Compost” presenta los detalles. 

La siguiente tabla muestra los valores de demanda que resultaron de esta 
estimación. 

Tabla 4-16:  Estimación de demanda de cantidad mínima de compost en los 
departamentos del AMM 

Rubros Potencial demanda mínima 

Minoreos (Jardines, plantas ornamentales, 
hogares) 

No se considera 

Mayoreos (agricultura, especialmente 
fruticultura, horticultura, papa y boniato) 

66.000 ton/año 

Intendencia   

��Parques, interno 4.000 ton/año 

��Relleno (aplicación para cobertura final 
y áreas verdes) 

5.000 ton/año 

Total  75.000 ton/año 

 

Como muestra la tabla, el peso del mercado para el uso de compost está en la 
agricultura.  

El análisis de los mayoreos en los tres departamentos del AMM se fundamentó 
en los resultados de entrevistas con distintos actores, entre otros el MGAP. En 
función de las ventas actuales de TRESOR y de los buenos resultados obtenidos 
en determinados cultivos se seleccionaron cuatro cultivos que podrán presentar 
mayor interés en la aplicación de compost: 

��Fruticultura, 

��Horticultura, 

��Papa, 

��Boniato. 

Debido a la importancia alta de la vitivinicultura en Europa en la aplicación de 
compost se ha adicionado este cultivo. 

Los demás cultivos en el AMM no se tomaron en cuenta, aplicando criterios 
conservadores buscando no sobreestimar el mercado y estar dentro de 
situaciones de mayor seguridad, especialmente cuando se considera que, en la 
actualidad, el compost prácticamente no se usa en la agricultura. 

El estimado para los mayoreos se realizó en dos pasos: 
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1. zonificación de áreas según el tipo de producción que se aplique, utilizando 
el “Censo agropecuario del 2000”, del MGAP 

2. superposición del estado de los suelos aplicando la “Carta de suelos del 
MGAP” 

El estimado de la demanda no toma en cuenta el precio para el compost, que es 
un parámetro muy importante (véase más adelante). Sin embargo, la tarea era 
estimar el potencial de la demanda, para ver qué cantidad de compost sería 
posible usar en la agricultura. 

La demanda de cantidad mínima es un 50% más alto que la cantidad de 
compost producida, si se procesara toda la cantidad de residuos orgánicos de la 
Tabla 4-15 (donde resulta la cantidad de compost producida entre 53.000 y 
59.000 t/año).  

4.1.6.4 Alternativas de compostaje y digestión anaeróbica 

Como expuesto en el “Anexo: Tecnologías de Manejo de Residuos”, en general 
existen dos formas principales de estos procesos: 

Tabla 4-17:  Procesos de compostaje y digestión anaeróbica 

 Proceso abiertos, 
operando en aire libre 

Proceso cerrados, 
operando en naves o 

reactores (por lo menos 
en la fase de compostaje 

primaria) 

Compostaje con micro-
organismos 

en pilas 

en mesetas 

estáticas o ventiladas 

en pilas 

en mesetas 

en contenedor cerrado 

en tambores  

en torres 

en túneles 

Digestión anaeróbica no existen digestión en húmeda 

digestión en seca 

Compostaje con lombrices 
(lombricultura) 

en pilas no existen 

 

��Procesos cerrados 

Este tipo de sistemas se ha ido imponiendo en Europa Occidental en los 
últimos años debido sobre todo a los mayores requerimientos ambientales 
que obligan a un estricto control sobre parámetros de proceso y a la cantidad 
de contaminantes en el compost y principalmente por el mejor control sobre 
la generación de olores. La construcción cerrada (especialmente para la 
primera fase del compostaje) permite una captación de casi todos los olores 
producidos y su tratamiento en bio-filtros. Por ello estas plantas son aptas 
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para áreas densamente pobladas, como se encuentra en muchos partes de 
Europa. 

Sin embargo los costos para producir compost con estas plantas son mucho 
más altos, en general un tres a cuatro veces más que de un proceso abierto 
de la misma capacidad. 

Por lo tal, si se encuentra sitios suficientemente alejados de urbanizaciones, 
se recomienda aplicar un proceso abierto. 

��Procesos abiertos 

Para los procesos abiertos es de hacer notar, que la lombricultura se aplica 
generalmente en pequeñas escalas, ya que a mayores escalas su control se 
hace muy complicado. Actualmente no existen plantas en el mundo que 
manejen una cantidad de residuos como la prevista dentro del PDRS. 

El sistema en pilas es el más frecuentemente utilizado, mientras el de 
mesetas se aplica para residuos homogéneos.  

Las siguientes alternativas suponen que las plantas de compostaje serían 
ubicadas en sitios que permiten sistemas abiertos de compostaje. 

Basándose en las cantidades de la Tabla 4-15 se analizan las siguientes 
alternativas de plantas: 

��Plantas pequeñas (5.000 ton/año) en frigoríficos 

Los residuos con mayor presencia en la Tabla 4-15 son los sólidos del 
tratamiento de aguas verdes consistentes en bosta, contenido ruminal e 
intestinal provenientes de la industria frigorífica. Existen algunos frigoríficos 
grandes, de los cuales se podría esperar que construyan y operen sus 
propias plantas de compostaje.  

En el Anexo 2: “Estudio de Alternativas de Infraestructuras para RSI” se 
realiza un dimensionamiento y cálculo tipo para un frigorífico con una faena 
diaria de 500 animales durante 250 días al año. Considerando 40 kg de 
residuos sólidos del tratamiento de aguas verdes por animal, se estiman 
5.000 ton/año de este tipo de residuo. 

Se asume que aproximadamente el 50% de este tipo de residuo, equivalente 
a 4 plantas tipos, sea compostado por la propia industria frigorífica. 

��Plantas grandes  

El resto de los residuos de la Tabla 4-15 se compostará conjuntamente, dado 
que la relación entre material orgánico y material estructural es muy 
adecuada (porcentaje estructural alrededor del 60% en volumen).  

Se evalúan cuatro alternativas: 

- Alternativa 1:  

Todos los residuos orgánicos identificados (salvo los 45% de bosta de los 
frigoríficos) serían tratados en una sola planta de compostaje. Como 
ubicación posible se asume el sitio de la planta existente de TRESOR. 

Esta alternativa no requiere ninguna digestión anaerobia previa de los 
residuos grasos. Dado que la cantidad es menos que el 10% del total, no 
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se espera problemas por la consistencia y la alta putrescibilidad de estos 
residuos. Generalmente no se requiere un tratamiento previo de los 
materias grasos por digestión anaeróbica si el total de material usado 
todavía es manejable dentro del proceso elegido (compostaje en pilas 
tiene mayor restricciones que compostaje en sistemas cerrados).  

- Alternativa 2: 

Similar a Alternativa 1, pero con una digestión anaeróbica previa de los 
residuos grasos. Se incluye la digestión anaeróbica, dado que los 
residuos grasos tienen una consistencia bastante liquida, y que su alta 
putrescibilidad permite la producción de suficiente biogás que pueda ser 
aprovechado.  

- Alternativa 3: 

La cantidad de los residuos orgánicos a compostar es bastante grande, 
requiriendo una planta de gran tamaño. Por lo que se asume como 
alternativa la instalación de dos plantas de compostaje, cada una 
procesando 50% de los residuos. Convendría ubicar la primera planta en 
el sitio de TRESOR, aprovechando la existencia de suficiente espacio 
para su ampliación para lo cual se contaría con inversión privada. La 
segunda planta de compostaje sería también construida y operada por 
iniciativa privada, una vez que la demanda del mercado se haya 
desarrollado. Esta segunda planta podría estar ubicada en la zona oeste 
del AMM, con lo que permitiría cierta reducción en los costos de 
transporte para algunas industrias. 

Esta alternativa no asume ninguna digestión anaerobia previa de los 
residuos grasos.  

- Alternativa 4: 

Igual que Alternativa 3, pero con una digestión anaerobia previa de los 
residuos grasos. 

La siguiente Tabla 4-18 muestra las capacidades de las plantas resultantes: 
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Tabla 4-18:  Capacidad de las plantas según las distintas alternativas 

Alternativas ton/año ton/día  
laboral 

m�

3
�/año m�

3
�/día  

laboral 

Plantas pequeñas frigorífico (cada planta) 5.000 16,7 7.692 25,6 

Planta grande Alternativa 1 97.107 308 245.560 819 

Planta grande Alternativa 2         

��Compostaje 93.859 297 239.063 797 

��Digestión anaeróbica 7.062 24 14.124 47 

Plantas grandes Alternativa 3 (cada planta) 48.554 154 122.780 409 

Plantas grandes Alternativa 4          

��Compostaje (cada planta) 46.929 149 119.531 398 

��Digestión anaeróbica (solamente en un sitio) 7.062 24 14.124 47 

 

Basándose en estas cantidades se ha realizado un dimensionamiento a nivel de 
pre-factibilidad y un estimado de costos. Los detalles se pueden encontrar en el 
Anexo 2: “Estudio de Alternativas de Infraestructuras para RSI”. 

En la siguiente tabla se presentan los costos resultantes: 
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Tabla 4-19:  Área requerida y costos de las alternativas de compostaje��

9
���

Alternativas Inversión 

en miles 
de US$ 

Costos 
unitarios 

US$/ton 
res. 

Costos 
compost 

US$/ton 

Área 

(ha) 

Plantas pequeñas frigorífico (cada 
planta) 

232 15,40 30,80 0,14 

Planta grande Alternativa 1 7.656 12,70 25,30 8,4 

Planta grande Alternativa 2     

��Compostaje 7.520 12,90 25,80 8,2 

��Digestión anaeróbica 684 28,60* 57,20* 0,8 

Total 8.204   9,0 

Plantas grandes Alternativa 3 (cada 
planta) 

4.771 16,80 33,60 4,2 

Total (2 x compostaje) 9.542   8,4 

Plantas grandes Alternativa 4      

��Compostaje (cada planta) 4.700 17,10 34,30 4,1 

��Digestión anaeróbica (solamente en 
un sitio) 

684 30,80* 61,60* 0,9 

Total (2 x compostaje) 10.084   9,1 

* incluye costos para compostaje posterior    

 

Dados los costos relativamente altos de la digestión anaeróbica y la posibilidad 
de compostar la cantidad de residuos grasos debido a su escaso porcentaje 
frente al resto, no se recomienda la instalación de una planta de digestión 
anaeróbica. Por tanto se descartarían las alternativas 2 y 4. 

Por otro lado, las alternativas 1 y 3 no son excluyentes en el tiempo. Dado que 
en la actualidad no existe un mercado desarrollado para el producto compost, no 
es recomendable ampliar la planta de TRESOR a la capacidad de la Alternativa 
1. Parece más aconsejable ir aumentado la capacidad de la misma por etapas, 
empezando con una capacidad de 50.000 ton/año, mientras paralelamente se 
desarrolla el mercado con las medidas discutidos en el capítulo 4.1.6.8.  

                                                 

��

9
��  Los costos mencionados incluyen el transporte de rechazos al actual SDF 

(Felipe Cardoso). Con la implementación de un nuevo SDF en Cañada Grande, 
estos aumentarán. Sin embargo, como se recomienda principalmente el 
compostaje de RSI orgánicos, que tienen un grado de limpieza muy alto, no se 
espera importantes cantidades de rechazos. Si se calcula con una cuota de 
rechazos de 5%, el costo de transporte de material hacia Cañada Grande (7,5 
US$/t) en comparación con el costo calculado hacia Felipe Cardoso (2,5 US$/t), 
aumentará unos 0,25 US$. Por lo tanto, comparando con los costos del 
tratamiento, los costos de transporte de rechazos son despreciables. 
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Es destacable que el costo del compostaje por t de residuo entregado está en el 
orden del costo que tendrá la disposición final en el relleno sanitario. En función 
del precio de venta que se podría conseguir, la tarifa necesaria para poder 
trabajar de forma sustentable estará en el margen o abajo del costo de 
disposición final en un relleno sanitario. 

4.1.6.5 Criterios de ubicación de plantas de compostaje 

No existe un estándar internacional, que se pueda aplicar fácilmente también en 
Uruguay. Eso se debe básicamente a la variabilidad del clima.  

La ubicación de una planta de compostaje está condicionada por sus emisiones 
de olores. Los criterios dependen: 

��Del sistema de compostaje (cerrado o abierto), 

��De las temperaturas máximas y 

��De la frecuencia y fuerza de los vientos. 

La siguiente tabla muestra los criterios más importantes propuestos para una 
ubicación de una planta de compostaje en el AMM: 

Tabla 4-20:  Criterios para la ubicación de plantas de compostaje 

 Planta abierta Planta cerrada 
(completamente o 

en la fase de 
compostaje 

primaria) 

Distancia a zonas de viviendas, 
hospitales, colegios, zonas turísticas  

1.000 m* 300 - 500 m 

Acceso Carretera pavimentada 

Aptitud del suelo Baja permeabilidad es una ventaja,  
sin embargo, la planta tiene que ser 
equipado con un sistema de 
impermeabilización artificial y un sistema 
para la captación y tratamiento de los 
lixiviados. 

*En el caso de una distancia disponible de menos de 1.000 m, se debe cerrar por lo 
menos la fase de compostaje primaria.  

4.1.6.6 Precios de compost y costos de su producción 

En el Anexo 1: “Evaluación del Mercado de Compost” también se elaboró un 
análisis de los competidores de compost y los precios de estos productos, con el 
objetivo de estimar un precio futuro probable del compost. 

La Tabla 4-21 muestra los precios actuales que se ha encontrado en el AMM. 
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Tabla 4-21:  Precios de distintos tipos de mejoradores de suelo 

Tipo de sustrato de 
suelo 

Importancia 
referente a la 

cantidad utilizada 

Precio (minoreo) 

US$/ton 

Precio (mayoreo) 

US$/ton 

AMM 

Compost Tresor Poca - 27 

Compost muy 
especializado Ninguna 330 130 

Humus Poca 170 - 

Tierras mejoradas Alta 50 - 200 20 - 30 

Turbas Alta 180 - 210 15 

Mezcla Alta 130 29 

Biosólidos Alta 33 0 - 12 

EUROPA 

Compost en promedio Alta - 0 – 12 

Sustratos 
especializadas Poca - 23 – 47 

 

Es difícil determinar un precio adecuado para un mercado no desarrollado. El 
mercado al cual apuntaría la mayoría de la demanda corresponde a clientes que 
comprarían al mayoreo, clasificados como “pequeños productores 
agropecuarios”. En general, estos tienen recursos muy limitados, y buscan 
comprar las materias primas más baratas, lo que a su vez dificultaría la venta de 
grandes volúmenes a los precios que tiene el compost de TRESOR hoy. 

Es muy probable, que por las cantidades relativamente altas que se requiere 
vender en el mercado de compost en el mediano plazo, el precio se acerque a 
los precios de los Biosólidos, es decir a precios por debajo de 12 US$/ton para 
cantidades grandes (transporte y aplicación no incluidos). 

Este precio no es suficiente para cubrir los costos de la producción de compost, 
tal como ha sido expuesto en la Tabla 4-19. Esto significa que se necesita otra 
fuente de financiación para cubrir los costos. En el caso de RSI esto sería una 
tarifa a ser pagada  por el generador. La siguiente tabla muestra las tarifas 
necesarias para cubrir los costos en función de distintos precios para el compost. 
En el caso de usar en el futuro residuos orgánicos provenientes de RSU, la 
diferencia entre los costos y los ingresos para el compost tiene que ser pagada 
por el sistema de RSU.  

Aplicando este sistema de precio-tarifa relacionado a los costos del compostaje, 
se logrará la sustentabilidad de este proceso de reciclaje, siempre y cuando el 
mercado objetivo esté suficientemente desarrollado. 
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Tabla 4-22:  Tarifas de compostaje en función del precio de compost 

Precio de compost sin IVA  

0 US$/ton 5 US$/ton 10 US$/ton 15 US$/ton 

 Tarifas necesarias (sin IVA) 

 US$/ton US$/ton US$/ton US$/ton 

Alternativa 1 12,7 10,2 7,7 5,2 

Alternativa 3 16,8 14,3 11,8 9,3 

Frigoríficos 15,4 12,9 10,4 7,9 

 

Aparte de las tarifas únicas, las plantas de compostaje, en dependencia de la 
calidad del material que quieren obtener, pueden aplicar tarifas diferenciadas 
que incentivan la limpieza de los residuos entregados por separación en el lugar 
de su generación. 

Aunque de la primera vista el compostaje conlleva costos significativos, se 
destaca que es un proceso ampliamente reconocido y aplicado a nivel 
internacional. Dependiendo de los costos de disposición final en los rellenos 
sanitarios, este proceso muchas veces es sustentable. Se destaca que la 
minimización de los residuos orgánicos en los SDF tiene los siguientes ventajas 
que deben ser tomadas en cuenta a los efectos de tomar una decisión a favor o 
en contra del compostaje: 

��Disminución significativa de la contaminación de lixiviados 

��Disminución significante de asentamientos incontrolados (protección de la 
cobertura final 

��Disminución de biogás y olores  

��Desaparición de roedores y aves. 

Tomando en cuenta los efectos que causa la disposición de residuos orgánicos 
en los rellenos sanitarios, el Consultor recomienda incentivar el reciclaje de los 
materiales aptos para el compostaje poniendo tarifas más elevadas (en 
comparación con las tarifas normales del relleno) para estos residuos. Esta 
medida es bastante común en los países industrializados donde la necesidad de 
disminuir la cantidad de residuos orgánicos en los rellenos sanitarios es 
reconocido.  

4.1.6.7 Limitaciones legales para la comercialización del compost 

No existe reglamentación específica respecto al compostaje. No hay 
disposiciones de ningún otro tipo ni sobre su comercialización ni sobre su 
composición.  

La Ley Nº 13.663, respecto a fertilizantes, fija normas para regular la producción, 
comercialización, importación y exportación para fomentar el uso de fertilizantes. 
Sin embargo, en el artículo 23 de dicha ley, se hace explícita referencia a la 
utilización de “enmiendas orgánicas” como fertilizantes: “El estiércol, el guano de 
corral, los residuos domiciliarios y otras enmiendas orgánicas quedan excluidos 
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del régimen de contralor regulado por esta ley, pero en su venta o propaganda 
no podrá hacerse referencia a su valor fertilizante ni a la composición de los 
mismos.” 

Todos los fertilizantes que cumplen con los requisitos de la Ley N �

o
� 13.663, son 

exonerados de los impuestos al valor agregado (IVA), disminuyendo su costo de 
venta. No se aplica el mismo beneficio para abonos orgánicos y mejoradores de 
suelo, como por ejemplo el compost. 

En la Ley Nº 15.239, respecto a la conservación de suelos y de aguas 
superficiales, se señala que “Los titulares de explotaciones agropecuarias... 
quedan obligados a aplicar las técnicas básicas que señale el MGAP para evitar 
la erosión y degradación del suelo...” 

En el decreto Nº 284-90, de aplicación de la ley Nº 15.239, se hace una única 
referencia a los abonos orgánicos, en el artículo Nº 2 parte V, respecto a los 
criterios para recuperación de tierras erosionadas, indicando: “Como medio de 
comenzar a recomponer la fertilidad perdida se aconseja el agregado de abonos 
orgánicos así como fertilizantes químicos que permitan una buena implantación 
de pasturas.” 

4.1.6.8 Propuestas para desarrollar el mercado de compost 

En los capítulos anteriores se ha identificado una oferta potencial de compost de 
aproximadamente 75.000 ton/año, bastante mayor a la producción actual de 
compost (unos 4.000 ton/año). Sin embargo, como ya fue mencionado, 
actualmente no está desarrollado este mercado y que antes de apuntar al 
aumento de la producción del compost se debe conseguir una demanda más 
fuerte para el compost. 

En entrevistas realizadas por el Consultor, los representantes de actores 
relevantes han mostrado gran interés en el compost y piensan que es necesario 
mejorar o mantener la materia orgánica en las tierras cultivadas. Solamente así 
sería posible un desarrollo sustentable frenando la erosión de las tierras. 

El principal problema surge de la falta de conocimiento del agricultor respecto a 
este producto y a los costos de ventas asociados. El sector al que se apuntaría 
con el compost se encuentra poco organizado, por lo que podrá ser difícil 
contactarlo, informarlo y capacitarlo de la disponibilidad y aplicación del compost. 
Será necesario ofrecer un incentivo o apoyo institucional para fomentar la 
compra de compost. 

Por lo tanto, a continuación se proponen algunas actividades imprescindibles 
para desarrollar el mercado. A grandes rasgos estas son: 

��Determinar normas de calidad de compost, 

��Apuntar una asesoría especializada sobre la aplicación de compost,  

��Implementar proyectos demostrativos respecto a la aplicación del compost y 
sus beneficios, 

��Incluir a los abonos orgánicos y mejoradores del suelo en la exoneración de 
IVA. 
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A Calidad del compost  

La determinación de la calidad del compost es un aspecto básico para 
desarrollar su comercialización. A partir del momento en que los usuarios de 
compost puedan confiar en el producto y su bajo potencial de contaminación lo 
aplicarán a largo plazo.  

En el Anexo 1: “Evaluación del Mercado de Compost” se muestra la propuesta 
del Consultor para un sistema de tres categorías de compost: 

��Categoría A:  compost bueno para la horticultura, 

��Categoría B:  compost para cultivos menos exigentes, 

��Categoría C:  compost de menor calidad para la aplicación en cobertura, 
recultivo, etc. 

Las categorías y los parámetros para su determinación se basan en normativas 
europeas (Ecolabel europeo y norma alemana), por lo que estos datos pueden 
ser usados como guía para luego ser adaptados a la realidad local en una 
normativa, elaborada en conjunto entre entidades involucrados (MGAP, 
MVOTMA, Intendencias, empresas privadas etc.), y expedida por parte del 
MGAP. Si una vez se ha desarrollado un mercado de compost, normalmente las 
propias empresas productoras tomarán un rol importante en asegurar y mejorar 
la calidad estable de su producto. 

Además de un autocontrol por parte de cada uno de los productores de compost, 
será necesario asegurar el análisis de la calidad de compost en periodos 
regulares por el MGAP o por algún un laboratorio habilitado y capacitado para 
poder analizar y certificar la calidad del compost.  

B Asesoría de compost y proyectos demostrativos 

Para desarrollar el mercado es necesario divulgar información sobre el compost 
y su aplicación, sus oportunidades y riesgos. Para este fin, se propone instalar 
una asesoría de aplicación de compost. Las tareas de esta unidad serían: 

��Adaptar los estándares de calidad de compost a las condiciones nacionales, 

��Preparar guías para la aplicación de compost, 

��Asesorar a los usuarios de compost respecto a la aplicación óptima del 
mismo, 

��Organizar algunos proyectos demostrativos en distintas áreas del AMM, para 
mostrar y educar respecto a la aplicación de compost. Estos proyectos 
deberán ser distribuidos en el AMM para que los usuarios potenciales 
puedan observar las experiencias en sitios próximos. 

��Capacitar respecto a la aplicación de compost y, ocasionalmente, respecto a 
la combinación de compost y fertilizantes. 

Para cumplir con estos objetivos será necesaria la voluntad institucional desde el 
MGAP, que junto a la colaboración de técnicos y el apoyo de las Intendencias 
fomenten la utilización de compost. 

La asesoría podría ser ubicada potencialmente en las siguientes tres 
organizaciones: 
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��En las plantas de compostaje, que están interesadas en vender su compost, 

��En el MGAP, como ente competente e independiente, o 

��En las intendencias, las que tienen interés desde varios puntos de vista, 
como son la gestión adecuada de los residuos, el mejoramiento de los suelos 
y una agricultura funcionando. 

Mientras los operadores de plantas de compostaje siempre tienen que publicitar 
la venta de sus productos, especialmente cuando producen grandes cantidades, 
el MGAP y las intendencias tienen más interés en promocionar la aplicación de 
compost y controlar la calidad y la correcta aplicación del mismo. 

C Exoneración de IVA 

El compost no tiene las mismas características que los fertilizantes químicos. Sin 
embargo, el compost tiene una ventaja importante frente a los fertilizantes 
químicos: su capacidad como mejorador de suelo.  

Dada la alta erosión en partes de Canelones y Montevideo y tomando en cuenta 
el Decreto Nº 284-90, es de interés del Estado, que no se generen barreras a la 
aplicación de abonos orgánicos y mejoradores de suelo frente a fertilizantes.  

Por tal motivo, se debería promover la aplicación de compost en el mismo modo 
que se realiza para fertilizantes, es decir, exonerar a los abonos orgánicos y 
mejoradores de suelo (incluyendo el compost) de impuestos como el IVA. 

4.1.6.9 Recomendaciones 

En el AMM, en el mediano plazo, se estima un potencial de demanda para el 
compost de unos 75.000 ton/año ya que se trata de una zona que se caracteriza 
por su producción hortofrutícola, entre otras. Por otro lado existe un potencial de 
residuos, con los cuales se podría producir entre 53.000 y 59.000 ton/año. 

Sin embargo, la aplicación de sustratos orgánicos de buena calidad es poco 
conocida. Es necesario interiorizar a las autoridades y a los potenciales usuarios 
de compost de los beneficios que presenta la aplicación de compost. Para que 
este tipo de iniciativa funcione, será necesario contar con el apoyo y voluntad de 
las autoridades nacionales en la materia así como de las Intendencias.  

El compost no puede remplazar los fertilizantes químicos. Es necesaria una 
integración de compost junto con fertilizantes químicos, de modo de fomentar el 
uso de compost y no perjudicar al sector de los fertilizantes químicos. 

Para desarrollar el mercado de compost y fortalecer su aplicación se 
recomienda: 

��La determinación de estándares de distintas calidades de compost y su 
control 

��Implementación de una unidad asesora de aplicación de compost 

��Implementación de proyectos demostrativos de aplicación de compost y  

��La exoneración de IVA a los abonos orgánicos. 
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Por otra parte para compostar los RSI orgánicos y los residuos orgánicos 
provenientes de los RSU es necesario ampliar la planta existente de TRESOR 
en dos etapas: 

��Etapa I: Aumentar la capacidad a 50.000 ton/año de RSI y RSU orgánicas, 
produciendo 25.000 ton/año de compost 

��Etapa II: Ampliación a 100.000 ton/año, o instalación de una segunda planta 
de 50.000 ton/año 

En ambos es recomendable la realización y operación de las instalaciones 
necesarias por el sector privado, para poder disminuir inversiones públicos y dar 
posibilidades de inversión al sector privado. Se destaca la importancia de la 
existencia de un mercado de compost suficientemente grande para que los 
probables inversores privados tengan el interés en la instalación de las plantas 
de compostaje. De esta manera, el desarrollo de las plantas de compostaje está 
vinculado directamente al desarrollo del mercado de compost. 

Adicionalmente se puede asumir que los grandes frigoríficos van a operar 
plantas de compostaje propias. 

No sea posible cubrir totalmente los costos del compostaje con los ingresos de la 
venta del mismo por lo que sea necesario que los generadores tengan que pagar 
una tarifa para la entrega de material al compostaje. Sin embargo, si esta tarifa 
es más baja que la tarifa para la disposición final, es un incentivo para que los 
generadores entreguen sus residuos en la planta de compostaje. A parte es 
recomendable a crear tarifas diferenciadas que incentivan la entrega de material 
limpio, favoreciendo así el proceso y el producto que se obtendrá. 

4.1.7 Eliminación de RSI Cat III 

Los RSI Cat III, que no son reducidos, reciclados, compostados o valorizados 
energéticamente, necesitan una forma de eliminación. Además las prácticas de 
reciclaje, compostaje y valorización energética producen residuos (rechazos, 
cenizas), los cuales también necesitan una eliminación. 

Por sus características se puede dividir los RSI Cat III en dos subcategorías: 

��RSI Cat III inertes 

Existe una pequeña cantidad de RSI que no contienen materia orgánica ni 
metales pesados. Estos son residuos de suelos y minerales de las industrias 
cerámicas, de yeso, de hormigón o de cemento.  

Las características de lixiviación son muy parecidas a los residuos de obras 
civiles (ROC). Por estos motivos se podría disponer este tipo de RSI en 
forma similar a ROC (véase Tomo V ROC), es decir en un relleno para 
residuos inertes.  

Se han identificado los siguientes tipos de RSI y cantidades en la AMM: 
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Tabla 4-23:  Residuos identificados para relleno de residuos inertes 

 Ton/año 

Columnas de hormigón que se rompen durante la fabricación o el uso 505 

Residuos del tamizado de la preparación de pastas y esmaltes de la industria cerámica 276 

Yeso 900 

Desechos de producción de cemento y residuos varios 410 

Total RSI identificados para relleno de residuos inertes del AMM 2091 

 

��RSI Cat III parecidas a Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

La gran mayoría de los RSI Cat III no es inerte. Sin embargo tienen 
características muy parecidas a los RSU, por lo que se analizan las 
alternativas para su eliminación, en más detalle, en el Tomo II “RSU” de este 
PDRS.  

Existen las siguientes alternativas para la eliminación de RSI Cat III: 

- El tratamiento térmico de los residuos,  

- La disposición final en un relleno industrial exclusivamente para RSI, 

- La disposición final en un relleno sanitario junto con RSU. 

En el Tomo II “RSU” se descartó el tratamiento térmico por sus altos costos. 
Quedan, por lo tanto, las alternativas de la disposición final en un relleno 
industrial o sanitario. Por las características de los RSI Cat III el Consultor no 
encuentra ningún inconveniente en que es dispongan estos residuos juntos 
en un relleno sanitario. Sin embargo, según la PTR, el ingreso de RSI Cat III 
en un relleno sanitario esta limitado: 

“El volumen de residuos a disponer deberá ser tal que no altere 
significativamente la vida útil del relleno sanitario en el caso que los residuos 
a ingresar no hayan sido considerados en su diseño. Como guía se deberá 
considerar que no podrán ser recibidos volúmenes de RSI superiores al 10% 
en peso de la cantidad diaria de residuos urbanos recibidos en el sitio de 
disposición final.”  

Por esto se presenta en la siguiente tabla las cantidades identificadas en el 
AMM. 
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Tabla 4-24:  Residuos identificados para Relleno Industrial o Sanitario 

 ton/año 

Aserrín de eucalipto 11.640 

Residuos de fabricación de artículos metálicos 1.508 

Sólidos de ribera (curtiembres) 258 

Residuos de rejas de OSE 4.038 

Residuos del saneamiento de IMM 7.173 

Residuos de papeleras 7.671 

Residuos de cervecerías 191 

Residuos de la industria plástica 171 

Residuos de tabacaleras 333 

Residuos de lácteos 487 

Residuos de la producción de artículos de limpieza 537 

Residuos de la industria textil 138 

Descartes de productos fuera de especificación 557 

Residuos de la industria alimenticia y de bebidas 766 

Residuos de la industria de pesca 445 

Residuos de fábricas de colchones 154 

Diversos 318 

Rechazos de reciclaje 1.900 

Rechazos de compostaje 9.000 

Total RSI identificados para relleno industrial o sanitario del AMM a 
mediano y largo plazo 

47.285 

Cantidad diaria 130 ton/día 

Distintos residuos orgánicos que no son compostados en la primera etapa de compostaje 50.000 

Rechazos de compostaje no generados -4.400 

Total RSI identificados para relleno industrial o sanitario del AMM a 
corto plazo 

92.885 

Cantidad diaria 254 ton/día 

 

En el año 2003 se recibieron 1.560 ton/día de residuos en los cuatro SDF del 
AMM, de los cuales Felipe Cardoso recibió 1.327 ton/día. Esto significa, que la 
cantidad de RSI identificados para relleno a mediano y largo plazo es menor que 
un 10 % de la cantidad diaria dispuesta. En el corto plazo serían 16 a 19 %, 
cantidad significativamente mayor a la que permite la PTR. 

Sin embargo, se tiene que considerar que en el año 2003 en Felipe Cardoso ya 
se recibió 41.500 ton/año de RSI. Es decir, esta cantidad ya está incluida en la 
cantidad de 1.327 ton/día y por tal motivo no debe ser considerada en el cálculo 
de los 10%.  

En conclusión, esto significa que la cantidad adicional, a corto plazo, es de unas 
51.400 ton/año (141 ton/día), cantidad aceptable según PTR. 

Por lo tanto no se recomienda construir un relleno especial para los RSI Cat III, 
sino disponerlos junto con los RSU del AMM.  
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��Disposición final en Monorellenos 

Aunque actualmente poco común, la disposición final en monorellenos puede ser 
una opción para industrias con altas cantidades del mismo residuo sólido de Cat 
III. La ventaja de esta forma de eliminación está en el ajuste directo de todas las 
instalaciones u infraestructuras de un monorelleno a un residuo específico. Sin 
embargo, la decisión de querer implementar un monorelleno siempre es tomada 
por las mismas industrias en dependencia de las ventajas económicas que 
puede obtener. El ente estatal responsable (DINAMA) decidirá si es 
ambientalmente aceptable la implementación, tomando en cuenta los mayores 
requerimientos de control y monitoreo que surgen de diferentes rellenos. 

Para el AMM no se detectó tendencias o necesidades de implementación para 
RSI Cat III. 

4.1.8 Eliminación de RSI Cat I+II y otros residuos peligrosos 

Este capítulo incluye las alternativas para  

��la destrucción térmica de residuos en una planta de tratamiento térmico, y 

��la disposición final de residuos en un relleno de seguridad como forma de 
eliminar los residuos de medio ambiente. 

4.1.8.1 Tratamiento térmico 

A Introducción 

El tratamiento térmico es una forma de tratamiento de residuos bastante común 
en todos los países industrializados igual que en algunos países en desarrollo. 
Después de un desarrollo fuerte durante los años 80 y 90 ha obtenido 
estándares técnicos que aseguran su funcionamiento eficiente y ambientalmente 
adecuado. En el Anexo “Tecnologías de tratamiento de residuos” se puede 
profundizar las informaciones generales sobre este proceso. 

En los procesos de tratamiento térmico se destruyen los componentes orgánicos 
de los residuos a altas temperaturas (más que 850°C), formando dióxido de 
carbono, agua, escorias y cenizas así como emisiones gaseosas de HCl, HF, 
SO�2�, NO�x�, dioxinas y furanos, entre otros. Las emisiones gaseosas son 
reducidas a un nivel aceptable en los sistemas de tratamiento para gases que 
deben complementar cualquiera planta de tratamiento térmico. Dado que se 
tratará también los RSI Cat I+II con altos contenidos de cloro (> 1 %), la planta 
llegará hasta 1.100 °C.  

B Necesidad de tratamiento térmico 

La necesidad del tratamiento térmico para el AMM surge de la existencia de 
varios residuos sólidos cuyo tratamiento específico es muy complejo y por eso 
económicamente no viable (más aún en caso de cantidades muy pequeñas 
como en el presente caso) o, que no existe otra forma de tratarlos. Aunque en 
los últimos años se desarrollaron procesos muy específicos que a nivel 
laboratorio son factibles, en la práctica son difícilmente aplicables debido a la 
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complejidad de los procesos. El tratamiento térmico   trata  residuos en conjunto, 
sin separación previa (actividad que a veces es casi imposible) y, adicionalmente 
reduce los posibles impactos ambientales  debido al avanzado tratamiento de  
gases y escorias. 

La existencia de una planta de tratamiento térmico da la posibilidad de actuar en 
casos extraordinarios e imprevistos, donde puedan surgir residuos actualmente 
no existentes. Aunque puede ser necesaria la ampliación o adaptación de 
componentes de la planta, el país ya tendrá la base necesaria para enfrentarse a 
estas situaciones.  

Por tal razón, el Consultor ve como solución razonable y recomendable para el 
tratamiento de estos residuos su tratamiento térmico. En los capítulos siguientes 
se analiza las tres diferentes posibilidades existentes de tratamiento térmico. 

C Criterios técnicos para considerar residuos aptos para un tratamiento 
térmico 

Dependiendo del tipo de residuo y su peligrosidad, los RSI deben ser tratados en 
una planta de tratamiento térmico, dispuestos directamente en un relleno o luego 
de un acondicionamiento. Para determinar qué RSI se debe tratar térmicamente, 
se aplica los siguientes criterios de clasificación: 

��No son aceptados en ningún tipo de relleno  

��Son residuos de hidrocarburos, o residuos líquidos acuosos con 
contaminación de hidrocarburos u otras sustancias orgánicas peligrosas (se 
excluyen los PCB), 

��Son residuos sólidos y semisólidos con contaminación con hidrocarburos u 
otras sustancias orgánicas peligrosas (excluidos los PCB),  

��Son residuos que han de ser tratados en una planta de tratamiento térmicos 
por razones de protección de la salud, 

��Son residuos que han de ser tratados en una planta de tratamiento térmicos 
por razones legales o 

��El generador requiere de la destrucción térmica de sus residuos. 

D Residuos identificados para el tratamiento térmico 

Basándose es el análisis de los Estudios Básicos y tomando en cuenta las 
actividades actuales de reducción, reciclaje y valorización energética, los 
resultados y recomendaciones de los capítulos anteriores y los criterios de 
clasificación, se ha identificado los residuos mostrados en la Tabla 4-25, que 
probablemente necesitan un tratamiento térmico. Resulta una cantidad de   
2.135 ton/año de RSI Cat I+II provenientes del AMM. 

Sin embargo, al momento de diseñar alternativas de tratamientos térmicos, se 
debe tener en cuenta que es posible considerar otros residuos para los que 
puede resultar conveniente un tratamiento térmico y que no son generados por 
industrias. 

Entre otros éstos son, por ejemplo:  
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��Residuos peligrosos de la recolección selectiva de hogares y construcción  

��Residuos anatomopatológicos. 

��Animales muertos contaminados. 

��Residuos que haya que incinerar por razones legales (dinero falso, droga 
etc). 

En la Tabla 4-25 se considera que hay 466 ton/año de este tipo de residuos. 

Además se debe considerar que cualquier solución de tratamiento térmico no 
debería ser propuesta solo para las industrias del AMM, sino para las de todo el 
país. Dado que el área del Plan Director es el AMM, no cuenta con datos de la 
generación de RSI y otros residuos del resto del país se asume que 80% de los 
residuos son producidos en el AMM, es decir, que solo el 20% de RTT vendrían 
del resto del país. Esto resulta en una cantidad de 650 ton/año de RTT adicional. 

La consideración de todas las cantidades de RTT resulta en una cantidad de 
aproximadamente 3.250 ton/año de residuos. 
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Tabla 4-25: Residuos identificados para tratamiento térmico 

 ton/año tipo 

Residuos sólidos industriales  

Residuos líquidos  

Lodos con hidrocarburo y agua de ANCAP 200 liquido 

Aceites de aguas de sentina 38 liquido 

Residuos de estaciones de servicio y talleres 130 liquido 

Total líquidos 368  

Residuos pastosos  

Residuos riesgosos de la faena (MER) 222 pastoso 

Lodos de regeneración de aceite dieléctrico 36 pastoso 

Total pastosos 258  

Residuos sólidos   

Barros de recuperación (butanol y tierras filtrantes) 360 sólido 

Materiales contaminados con hidrocarburos 411 sólido 

Trapos sucios utilizados para limpiar las máquinas de impresión cuando se cambia 
de color o deja de usar 

172 sólido 

Medicamentos vencidos y residuos de producción y retorno de mercados 285 sólido 

Residuos contaminados de talleres: trapos, barro de lavado de chasis, filtros, etc. 103 sólido 

Residuos de vuelos internacionales del aeropuerto Carrasco  22 sólido 

Residuos de buques internacionales ANP 142 sólido 

Otros 14 sólido 

Total sólidos 1509  

Total RSI identificados a tratamiento térmico AMM 2.135  
   

Residuos de otras fuentes para el tratamiento térmico   

Residuos anatomopatológicos 36 sólido 

Residuos peligrosos de la recolección selectiva de hogares y construcción 300 sólido 

Aceite usado 130 liquido 

Total otros residuos AMM 466  

  

Total residuos a tratamiento térmico (RTT) AMM 2.601  
   

Supuesto para el resto del país (20% del total del país) 650  

Total residuos a tratamiento térmico (RTT) en 
Uruguay 

3.251  

E Alternativas  

Para el tratamiento térmico de los “residuos a tratamiento térmico” (RTT) 
generados dentro del AMM y de todo el país en general, existen tres alternativas: 

��Alternativa 1: tratamiento térmico en una planta especializada, construida y 
operada en el país, 

��Alternativa 2: Co-procesamiento en un horno de cemento utilizado como 
combustible alternativo, y 
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��Alternativa 3: Exportación de los residuos para su tratamiento térmico en una 
planta especializada ubicada afuera del país. 

A continuación se describe brevemente cada una de las alternativas: 

��Alternativa 1: Tratamiento térmico en una planta especializada, construida y 
operada en el país 

La tecnología más adecuada para una planta de tratamiento térmico de una 
variedad grande de RTT es el horno rotativo. Por el movimiento de rotación 
del horno se asegura una buena agitación y con esto una incineración 
completa de los mismos. En el “Anexo: Tecnologías de Manejo de Residuos” 
se describe este proceso en más detalle. 

Se hizo un dimensionamiento de una planta de tratamiento térmico para las 
cantidades de la Tabla 4-25 (véase también Anexo 2: “Estudio de Alternativas 
de Infraestructuras para RSI”). Para esta cantidad se propone una capacidad 
de diseño de 3.300 ton/año (planta con una capacidad de 550 kg/h, 2,9 MW, 
operación 6.000 h/año). No se propone tener una recuperación de calor, dado 
que no es rentable para una cantidad tan pequeña de residuos.  

Sin embargo en el capítulo 4.1.8.1H se presentan los costos de una planta 
de tratamiento térmico con recuperación de energía. 

��Alternativa 2: Co-procesamiento en un horno de cemento  

El co-procesamiento de RTT en hornos de cemento (procesos secos) se ha 
desarrollado bastante en los últimos años, promocionada especialmente por 
las grandes compañías de cemento, Lafarge y Holcim. Muchas de las plantas 
de estas empresas son equipadas con instalaciones para acondicionar los 
residuos para su alimentación en los hornos. 

El proceso es descrito en el “Anexo: Tecnologías de Manejo de Residuos”. 
Debido a las características del proceso de producción de cemento el co-
procesamiento parece ideal para la valorización energética y la co-
incineración de RTT por las siguientes razones: 

- El proceso trabaja a altas temperaturas (mayores a 1.100°C) 

- Los gases tienen un largo tiempo de retención (mayor a 3 segundos) en 
estas temperaturas, 

- En el horno se realiza un proceso de absorción seca de contaminantes 
de los gases, reduciendo así la contaminación de las emisiones,  

- Doble valorización del residuo: valorización de la energía e incorporación 
los restos minerales en el clinker, 

- Sustitución de combustible primario, 

- Proceso existente.  

Es necesario acondicionar los RTT antes de su co-procesamiento. Se tiene 
que preparar un combustible de los RTT que mantenga características en un 
rango estrecho frente a la variación del poder calorífico, tamaño de los 
pedazos y contaminantes como cloro, metales pesados, etc. Este se realiza 
en una planta de acondicionamiento de RTT, o, dado que en general se 
produce combustibles alternativos, una planta de combustibles alternativos. 
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En general, esta planta está ubicada en el sitio de la planta de cementos. 
Además, para almacenar los combustibles alternativos, se tiene que instalar 
equipamiento de alimentación al horno de cemento. 

En Uruguay actualmente sólo existe un horno con proceso seco, adecuado 
para el co-procesamiento. Los otros hornos trabajan con el proceso húmedo, 
en el cual es difícil alimentar residuos sólidos. 

La empresa CUCPSA, que opera el horno adecuado comenzó con el co-
procesamiento de residuos recién hace unos años. Actualmente se utiliza 
cáscara de arroz, catalizadores de cracking de ANCAP y aceites usados. 
Además se hicieron ensayos con neumáticos cortados, con un resultado 
exitoso. 

Sin embargo, de las informaciones suministradas por CUCPSA, pareciera 
que actualmente la firma no está interesada en invertir en una planta para la 
producción de combustibles alternativos de RTT. Además no es claro si, en 
el caso que exista una planta de producción de combustibles alternativos de 
RTT, estaría interesada en aceptarlos. 

No obstante, para evaluar los efectos de costos, se ha dimensionada una 
planta para producir combustibles alternativos en el Anexo 2: “Estudio de 
Alternativas de Infraestructuras para RSI”. La planta está dimensionada para 
el total de los RTT de la Tabla 4-25 con una capacidad de almacenamiento 
de 1 mes. 

��Alternativa 3: Exportación de los residuos para su tratamiento térmico en una 
planta especializada afuera del país. 

Debido a las cantidades relativamente pequeñas, parece una buena opción 
la búsqueda de una planta de tratamiento térmico en la región, es decir, en 
los países vecinos del MERCOSUR, de Brasil o Argentina. Sin embargo, 
estos países, al igual a Uruguay, han prohibido cualquier importación de 
residuos, basándose en el convenio de Basilea. 

En Europa existen sobrecapacidades de plantas de tratamiento térmico. Por 
lo tanto sería una posibilidad de exportar los RTT a Europa, para su 
tratamiento térmico allí. Ya existen empresas con plantas de tratamiento 
térmico, que aceptan “residuos peligrosos” para su tratamiento. Sin embargo, 
no aceptan todos los RTT listados en la Tabla 4-25.  

Aparte de ser una solución muy cara, es solamente una solución para un 
parte de los RTT. Por eso es opinión del Consultor que Uruguay deba buscar 
una solución propia, dada que una solución regional no es posible. Por tanto 
el país debe darse la infraestructura necesaria para la industria existente así 
como para la que se pueda instalar en un futuro. 

Por esta razón, no se analiza esta alternativa en más detalle. 

F Comparación de alternativas de tratamiento térmico 

La Tabla 4-26 presenta una comparación de las dos alternativas potenciales.  
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Tabla 4-26 :  Comparación de alternativas de tratamiento térmico 

Criterio Alternativa 1 
Tratamiento térmico en 

horno rotatorio 

Alternativa 2 
Planta De Cemento 

Aspectos técnicos 

Residuos que pueden 
tratarse 

Todos los RTT Dificultades con residuos con alto 
contenido de cloro y otras sustancias, 
que afectan la calidad del clinker. 

Residuos sólidos necesitan un 
acondicionamiento antes para 
asegurar un combustible alternativo 
con calidad constante 

Flexibilidad a la cantidad 
de residuos 

Flexibilidad limitada 

• Menos residuos 
significan sub-utilización 

• Influencia alta en los 
costos de tratamiento de 
los residuos peligrosos. 

Flexibilidad alta 

• Menos residuos se compensan con 
mayor consumo de combustible 
normal.  

• Baja influencia en los costos de 
tratamiento de residuos peligrosos. 

Dependencia del 
proceso de producción 

Trabaja exclusivamente 
para el tratamiento térmico 
de residuos 

El co-procesamiento de residuos 
depende de la producción y demanda 
de cemento. Si no hay producción, no 
podrán co-procesarse residuos. 

Aspectos ambientales 

Destrucción de 
componentes orgánicos 
tóxicos 

Al introducirse a la zona de quemado, los contaminantes orgánicos 
se exponen a altas temperaturas (> 1.100 °C) y tiempos largos de 
retención (> 2 s) asegurándose la destrucción total. 

Gas de emisión Tratamiento de gases hasta 
cumplir con las normas de 
emisión. 

Pocos cambios en la calidad de gas 
de la planta al sustituir parte del 
carbón por residuos peligrosos. 

Permanecen iguales las cantidades 
de polvo 

Otras emisiones dependen de la 
composición de los residuos o 
combustibles y pueden aumentar o 
disminuir (mayor tendencia a esto 
último). 

Residuos de la 
incineración 

• Escoria vitrificada puede 
usarse como material de 
construcción (unos 50 a 
100 kg/ton) 

• Mezcla de residuos 
salinos y ceniza que 
debe disponerse (entre 
30 y 50 Kg./ton). 

Sin residuos 

Los residuos de co-procesamiento 
(cenizas, consistente principalmente 
en sílice, aluminio, calcio, etc.) se 
convierten en parte del 
clinker/cemento. 

Efluente Depende del proceso de 
limpieza de gases 

Sin efluente 

Recuperación de calor No hay, dado a las 
pequeñas cantidades de 
RTT. 

Uso directo del calor en el horno, lo 
que significa máxima recuperación de 
calor. 

Duración de realización 

Investigación del sitio Búsqueda de sitio 
necesario, forma parte del 

Búsqueda de sitio necesario, forma 
parte del PDRS, y decisión del sitio, si 
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Criterio Alternativa 1 
Tratamiento térmico en 

horno rotatorio 

Alternativa 2 
Planta De Cemento 

PDRS, y decisión del sitio.  una planta de combustible alternativo 
no está ubicada en el sitio de la 
planta de cemento. 

Estudios Estudio de Impacto 
Ambiental  

Autorización Ambiental 
Previa 

Estudio de Impacto Ambiental 

Autorización Ambiental Previa 

Se recomienda un detallado estudio 
de línea base para identificación 
posterior de posibles cambios. 

Fecha de inicio 
operación 

Lo más temprano 3 años 
para comprar el sitio, 
diseño detallado, licitación, 
permiso y construcción. 

Lo más temprano 3 años para 
comprar el sitio, diseño detallado, 
licitación, permiso y construcción de 
una planta de combustible alternativo. 

En el caso de ubicar la planta de 
combustible alternativo en el sitio de 
la planta de cemento se podría 
ahorrar 0,5 a 1 año. 

Aspectos sociales 

Impacto en empleo Representa unos 10 
puestos de trabajo 
adicionales 

Representa unos 4 puestos 
adicionales en la planta de 
preparación de combustible. 

Resistencia a la 
instalación (efecto 
NIMBY) 

Existe históricamente en el 
Uruguay una gran 
resistencia contra la 
incineración. 

Presentaría cierta resistencia si 
CUCPSA co-procesa RSI. 

Costos (Véase Anexo 2: “Estudio de Alternativas de Infraestructuras para RSI”) 

Inversiones (capacidad 
3.250 ton/año) 

5,0 – 6,0 millones US$ Planta de producción de combustible 
alternativo 

1,0 – 1,3 millones US$ 

Costos unitario de 
tratamiento térmico con 
3.250 ton/año 

(costos sin ganancias y 
IVA) 

300 – 350 US$/ton 60 - 90 US$/ton, 

Sin costos de transporte a la planta 
de cemento y sin ingresos para la 
venta del combustible alternativo a la 
planta de cemento. 

 

Como conclusión, el co-procesamiento en un horno de fabricación de cemento es 
ambientalmente similar al tratamiento térmico de residuos peligrosos, pero es más 
económica, dado que la planta de cementos ya existe.  

Las capacidades disponibles en el horno de CUCPSA serían suficientes para el 
co-procesamiento de las cantidades de RTT estimadas. Por lo tanto desde el 
punto de vista ambiental y económico se tendría que recomendar un concepto 
basado en el co-procesamiento en la industria de cemento. 

Sin embargo, la producción de cemento depende mucho de la coyuntura, es decir, 
que no siempre está asegurado el funcionamiento del horno para el procesamiento 
de los RTT. Además existen algunos residuos como por ejemplo solventes con alto 
contenido de cloro o residuos anatomopatológicos que no se puede o no se debe 
procesar en una planta de cemento.  
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Es decir, para cualquiera de las alternativas nombradas, estos residuos necesitan 
una planta de tratamiento térmico separada. 

Sólo existe un horno de cementos en Uruguay que podría ser utilizado para los 
RTT, que significaría una gran dependencia de este horno y su operación. Además 
en este momento no parece que CUCPSA esté interesada en el co-procesamiento 
de los RTT del Uruguay. 

Por lo tanto parece más seguro recomendar la construcción de una planta de 
tratamiento térmico para los RTT del AMM y el país, basándose en la tecnología 
de incineración en un horno rotatorio. A pesar de que esto sea la solución más 
cara, es la más segura. Dicha planta debería tener una capacidad de diseño de 
3.300 ton/año (planta con una capacidad de 550 kg/h, 2,9 MW, operación 6.000 
h/año). El dimensionamiento de esta planta se puede encontrar en el Anexo 2: 
“Estudio de Alternativas de Infraestructuras para RSI”. 

G Riesgos cuantitativos y análisis de sensitividad 

Una vez que la planta de tratamiento térmico empieza a operar, esto significaría 
un aumento de las tarifas para la gestión de RTT a un nivel de más que 
350 US$/ton. 

Es natural que los generadores que deban recurrir a la planta de tratamiento 
térmico de sus residuos, busquen alternativas al tratamiento térmico 
identificando prácticas de reutilización, reciclaje o valorización energética.  

Existen los siguientes riesgos en la cantidad de RTT: 

��Riesgo 1: En algunos años la planta de cemento aceptaría combustibles 
alternativos de RTT. 

Actualmente parece que CUCPSA no esta interesado en co-procesar 
combustibles alternativos de RTT, con excepción de aceites usados. Sin 
embargo, ¿que pasaría, si ofreciese una valorización energética en algunos 
años? Esto significaría que un parte muy importante de los RTT  

- podría ser valorizado energéticamente, práctica preferida según la 
jerarquía de gestión de residuos, y 

- a precios mucho más baratos que en el caso de recurrirlos a la planta de 
tratamiento térmico. Como fue expuesto en la tabla anterior se deberían 
esperar costos de 60 a 90 US$/ton en el caso de co-procesamiento en 
comparación con más que 350 US$/ton para el tratamiento térmico. 

En este caso la planta de incineración perdería una gran cantidad de 
posibles clientes, quedando con una capacidad ociosa muy grande, con lo 
que implica para la economía de la planta de incineración térmica. 

��Riesgo 2: Se construiría una segunda planta ofreciendo servicios públicos en 
Uruguay 

Podría ser económicamente más favorable que, debido a las largas 
distancias, se construyera una segunda planta de incineración o térmico en 
el norte del país. Sin embargo, dado que 2.600 ton/año de los RTT provienen 
del AMM la pérdida de cantidades no sería muy importante. 

��Riesgo 3: Ciertos residuos serían tratados en forma distinta 
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De los RTT es posible que algunos de ellos tengan alguna alternativa de 
tratamiento. En Tabla 4-27 se analizan las posibles alternativas de 
tratamiento de los RTT.  

De dicha tabla es posible observar que existe una probabilidad muy grande 
que los residuos de ANCAP desaparezcan, reduciendo la cantidad por 600 
ton/año. Además puede ser que no todos los residuos incluidos en la lista 
(Tabla 4-27) sean aptos para un tratamiento térmico o tengan que ser 
tratados en una planta de tratamiento térmico. Esto podría significar, que la 
cantidad de RTT se diminuiría a la mitad de la cantidad propuesta para ser 
tratado. 

Por otro parte, puede ser que aparezcan más cantidades de RTT que 
aquellas estimadas en el PDRS y/u otros tipos de RSI que tendrían que ser 
tratados térmicos, una vez que el control y monitoreo de los RSI sean más 
exigentes. 
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Tabla 4-27:  Alternativas al tratamiento térmico para ciertos RTT 

Tipo de residuos ton/año comentario ton/año 
Residuos líquidos   

Lodos con hidrocarburo y agua de ANCAP 200 ANCAP planea instalar una incineradora para sus residuos 0 

Aceites de aguas de sentina 38  38 

Residuos de estaciones de servicio y talleres 130  130 

Aceite usado 130 Valorización energética en el horno de cemento de CUCPSA 0 

Total líquidos 498  168 

Residuos pastosos    

Residuos riesgosos de la faena (MER) 222  222 

Lodos de regeneración de aceite dieléctrico 36  36 

Total pastosos 258  258 

Residuos sólidos    

Barros de recuperación (butanol y tierras filtrantes) 360  360 

Materiales contaminados con hidrocarburos (ANCAP) 411 ANCAP planea instalar una incineradora para sus residuos 0 

Trapos sucios utilizados para limpiar las máquinas de impresión cuando se cambia 
de color o deja de usar 

172 Se asume que 50% no sería RSI Cat I+II 86 

Medicamentos vencidos y residuos de producción y retorno de mercados 285 Contiene material de envases, supuesto 50% deben incinerar 142 

Residuos contaminados de talleres: trapos, barro de lavado de chasis, filtros, etc. 103 Se asume que 50% no sería RSI Cat I+II 51 

Residuos de vuelos internacionales del aeropuerto Carrasco  22 El aeropuerto tiene que construir una incineradora 0 

Residuos de buques internacionales ANP 142 Se podría tratar estos residuos en autoclave 0 

Residuos anatomopatológicos 36  Disposición junto con los RSH infecciosos 0 

Residuos peligrosos de la recolección selectiva de hogares y construcción 300 Se asume que un 30% no se puede incinerar (ácidos, 
reveladores usados, envases, etc) 

200 

Otros 14  14 

Total sólidos 1845  853 

Supuesto para el resto del país (20% del total del país) 650 Se asume la misma situación, es decir solo 50% llegan 325 

Total RTT en Uruguay 3.251  1.604 
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Para mostrar cómo varían los costos de tratamiento térmico, si la planta de 
tratamiento térmico prevista (2,9 MW) tiene que operar con menos o más 
cantidad de residuos, el Consultor ha elaborado un análisis de sensibilidad 
(véase Figura 4-1).  

Figura 4-1:  Análisis de sensibilidad de costos de tratamiento térmico 
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Además se ha analizado la influencia de sustituir completamente el fuel-oil, 
necesario para calentar y asegurar la temperatura mínima de la planta, por 
aceite usado. 

La figura muestra claramente que disminuir la cantidad de RTT de 3.250 ton/año 
a 2.000 ton/año significaría un aumento del precio por casi 50% hasta un valor 
de 500 US$/ton, mientras que si se utiliza la planta a su máxima capacidad de 
4.400 ton/año el precio bajaría en un 20% a 270 US$/ton. 

Si se pudiera sustituir el fuel-oil por aceite usado, se podría bajar el precio en un 
10%. 

H Costos de una recuperación de energía y generación de electricidad 

Para mostrar la diferencia entre una instalación sin recuperación de energía y 
una con recuperación de energía, se han analizado los costos para un horno 
rotatorio con recuperación de energía.  

La Figura 4-2 muestra los costos unitarios de la configuración de la planta sin y 
con recuperación de energía. Como se puede ver en la figura, los costos 
unitarios crecen significativamente, desde 40 a 60%. En el punto de diseño, 
(3.250 ton/año) la diferencia entre las dos alternativas es aproximadamente 50%. 
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Figura 4-2:  Comparación de costos de tratamiento térmico con y sin 
recuperación de energía 
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Aunque la planta generaría unos 3,2 GWh/año para vender, los ingresos para la 
electricidad son bajos (27 US$/MWh). Estos ingresos no pueden balancear los 
costos para las inversiones adicionales de aproximadamente 4.000.000 de US$. 

El dimensionamiento y el cálculo de costos se pueden encontrar en el Anexo 2: 
“Estudio de Alternativas de Infraestructuras para RSI”. 

4.1.8.2 Relleno de seguridad  

A Introducción 

El relleno industrial es la última e imprescindible parte dentro de la cadena de la 
gestión de los residuos industriales para una solución adecuada de la 
eliminación de residuos. Luego de cualquier forma de tratamiento (por ejemplo 
tratamiento térmico) siempre quedan desechos no aprovechables que tienen que 
ser depositados de forma controlada y adecuada para evitar cualquier impacto al 
medio ambiente.  

Actualmente no existe, ni en el AMM o el resto del país, un relleno industrial que 
permitiría la disposición ordenada de los residuos industriales de Cat I+II. La falta 
de este componente importante en la cadena del tratamiento o eliminación de 
residuos industriales causa problemas importantes para la parte de industria 
existente que genera estos residuos (por tener que almacenarlas de forma 
adecuada que causa altos costos) y puede frenar el desarrollo industrial de los 
ramos industriales que requieren una solución para los residuos Cat I+II. Como 
las propiedades de los residuos de Categoría I+II hacen necesaria su disposición 
separada y requieren medidas especiales de protección, no existe la posibilidad 
de su disposición conjunto con los RSU y RSI Cat III (véase cap. 4.1.7). Por esta 
razón y tomando en cuenta que el 80% de los RSI Cat I+II son generados en el 
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AMM (véase Cap. G), el Consultor ve necesario y recomendable la implantación 
de un relleno industrial para residuos Cat I+II en el AMM. 

En este capítulo se describe la recomendación referente al sitio del relleno 
industrial para residuos Cat I+II, llamándolo a continuación relleno de seguridad, 
y de forma breve los requerimientos constructivos y operativos necesarios para 
lograr la disposición adecuada en este. El tema está descrito con mayor 
profundidad en el Anexo 2: “Estudio de Alternativas de Infraestructuras para 
RSI”. 

B Selección de Sitio para Disposición Final de Residuos Sólidos 
Industriales Cat I+II 

Ante la situación de que el AMM también requiere un nuevo sitio de disposición 
final para los RSU y RSI Cat III, el Consultor optó por verificar la existencia de un 
adecuado sitio que servirá para los dos rellenos (a) RSU/RSI Cat III + b) RSI Cat 
I+II). Esta decisión, en concordancia con el CA, tuvo en cuenta las siguientes 
ventajas que trae consigo un único lugar: 

��Control por autoridades responsables se concentra en un único lugar 

Las medidas de control y el personal responsable para su realización pueden 
ser concentradas en un lugar, logrando así la mejor aplicación de los 
recursos disponibles para esta tarea imprescindible y sumamente importante.  

��Evita la posibilidad de múltiples fuentes de generación de pasivos 
ambientales dentro del AMM o el país 

Aunque poco probable si se cumple con los requerimientos de los sitios de 
disposición final adecuados, la posibilidad de generación de pasivos 
ambientales (contaminación de suelo, contaminación de aguas superficiales 
etc.) queda restringido a un único lugar, mejor dominable que diferentes 
lugares.  

��Permite el desarrollo conjunto de medidas infraestructurales (caminos de 
acceso, básculas, laboratorios, seguridad etc.)  

El desarrollo de todo un sitio en conjunto llevará a una economía de escala y 
podría incluir: vías de acceso, medidas de seguridad, instalaciones de 
tratamiento de lixiviados y gas, laboratorios etc. Sin embargo, se destaca que 
la operación de los dos sitios será estrictamente separada para: 

- Tener el control claro de ingreso y disposición  

- Evitar el peligro de mezclar residuos de los dos tipos 

- Permitir el control de operación por las autoridades competentes (RSU = 
Intendencias/RSI I+II = MVOTMA) 

Puedan surgir las siguientes inseguridades relacionadas con la decisión a favor 
de un único lugar: 

��Futuras dificultades en la identificación de la responsabilidad por pasivos 
ambientales que se generen. 

Estas dificultades pueden ser eliminadas de manera segura por la forma de 
construcción de los diferentes sitios de disposición (división clara de áreas y 
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vías de posible contaminación) y un sistema de monitoreo adecuado y 
ajustado a la existencia de los dos sitios. 

��Problemática de diferentes responsabilidades de control 

Como el control del relleno sanitario es competencia de las Intendencias y la 
del relleno de seguridad es competencia del MVOTMA (DINAMA), uno puede 
esperar conflictos en el control de los dos sitios conjuntos. Sin embargo, es 
opinión del Consultor, que por la medida de la separación estricta de 
operación este conflicto no surgirá. 

��Contraria a la prevista descentralización industrial del país 

Como el relleno de seguridad está dimensionado mayoritariamente para los 
residuos industriales Cat I+II del AMM (80% de estos residuos actualmente 
son del AMM), el Consultor no cree que tenga un efecto negativo hacia la 
descentralización industrial del país. En caso de implantarse industria de 
importancia en otras partes del país podría ser necesario implantar un nuevo 
relleno de seguridad  cerca de estas zonas por las siguientes razones: 

- Aumento significante de cantidad de residuos Cat I+II requeriría mayor 
volumen disponible para disposición final 

- Las distancias de transporte deben estar en un margen aceptable para 
evitar exagerados costos de transporte y minimizar el peligro de 
accidentes en las carreteras. 

C Criterios de Selección de Sitios 

Como criterios de selección de sitios se utilizaron  los criterios establecidos 
dentro de la Propuesta Técnica de Reglamentación (Documento borrador de 
DINAMA aún no aprobado a la fecha), que mayoritariamente coinciden con los 
criterios de otros países. 

El Consultor se decidió por la aplicación de los criterios de la siguiente manera: 

��Criterios de exclusión, bajo los cuales de ninguna manera se admitirá la 
implantación de un SDF 

��Criterios de restricción, ante los cuales se admitirá cierto incumplimiento a 
cambio de medidas mitigadoras (utilizado únicamente para la localización de 
SDF de RSU y RSI Cat III) 

��Factores de aptitud, que permiten el ordenamiento en una escala de mejor a 
peor, en aquellos sitios que pudiesen resultar admisibles de acuerdo a los 
criterios de exclusión y restricción. 

Los criterios y factores que se admitió para la búsqueda de los dos sitios de 
disposición final están presentados y profundizados en el Anexo “Búsqueda de 
sitios de disposición final”. 
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D Proceso de Búsqueda de SDF 

Como primer dato básico de la búsqueda del relleno de seguridad, es importante 
visualizar el área necesaria de este tipo de establecimiento, que permita el 
enterramiento de RSI Cat I+II durante un período mínimo de 20 años.  

Los cálculos estimativos para la necesidad de área de un relleno de seguridad 
resultaron en un área de aprox. 20 ha (incl. instalaciones y zona de amortización) 
para todo el AMM con posibilidades de recepción para el resto de país, 
asumiendo una altura máxima de 10 m. 

La estimación se basó en los residuos identificados para un relleno de seguridad, 
presentados en el cap. G, Tabla 4-28. 

Como paso siguiente, se realizó el mapeo de criterios de exclusión y factores de 
aptitud, análisis evaluador de zonas resultantes de dicho mapeo con 
determinación de áreas posibles, primera visita con personal técnico de la 
Consultora, y segunda visita conjuntamente con integrantes del Comité Asesor, 
luego de haber identificado los lugares con mejores posibilidades.  

E Datos de base para un nuevo Relleno de Seguridad 

La búsqueda de sitios adecuados, resultó en la definición de un área con mayor 
aptitud, que está situado dentro del departamento de Canelones y fue nombrado 
Parque Ambiental Cañada Grande. Para poder calcular la vida útil de este nuevo 
sitio de disposición final y para estimar las inversiones necesarias y costos que 
surgen de su operación, clausura y postclausura, es necesario definir criterios 
básicos como: 

��Cantidad y composición de residuos a depositar 

��Criterios para la admisión de residuos sólidos industriales Cat I+II en el 
relleno de seguridad 

��Estándares mínimos para su construcción, operación, clausura y temporada 
de postclausura  

��Criterios a seguir para la clausura y postclausura  

��Costos del Relleno Sanitario recomendado para RSU en el AMM 

A continuación están descritos y definidos todos estos aspectos.  

F Criterios para la admisión de residuos en un relleno de seguridad 

Los criterios para la admisión de residuos normalmente son definidos por los 
entes competentes, con base en las características de los residuos y las 
propiedades del relleno que se quiere construir. Los objetivos son los siguientes: 

��Proteger el medio ambiente  

��Asegurar el funcionamiento de la infraestructura del relleno  

��Evitar reacciones entre residuos con consecuencias nocivas  

��La protección contra los riesgos para la salud humana 
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Tomando en cuenta estos objetivos es recomendable la admisión de los 
siguientes residuos: 

��Residuos para los que no existe otra forma de tratamiento o reutilización y 
que no pueden ser admitidos en un relleno sanitario (Cat I+II según PTR) 

��Residuos que son sólidos o semi-sólidos con un máximo contenido de 
humedad (según PTR <80%) 

��Residuos que no contienen líquidos libres 

��Residuos que cumplen con limites establecidos al contenido de sus lixiviados 
(limites de parámetros químicos que no pueden ser sobrepasados)  

Sin embargo existen residuos que, debido a sus características, no deben ser 
admitidos en rellenos de seguridad. Estos son: 

��Residuos hidrocarburos, o residuos líquidos acuosos con contaminación de 
sustancias hidrocarburos u otras sustancias orgánicas peligrosas, 

��Residuos sólidos y semi-sólidos con contaminación de sustancias 
hidrocarburos u otras sustancias orgánicas peligrosas, 

��Residuos líquidos, 

��Residuos explosivos, acidulares y de alto y mediano peligro de incendio, 

��Residuos infecciosos y anatomopatológicos no tratados, 

��Neumáticos no triturados, 

��Residuos que generan molestias significantes para los empleados y la 
vecindad del relleno,  

��Residuos de contenidos biotóxicos duraderos, de los cuales, por su fuente de 
generación y su composición, se puede esperar que causan perjuicios al 
bienestar de la población 

Los residuos no admisibles en el relleno de seguridad deben ser tratados 
(tratamiento físico químico y tratamiento térmico). En casos específicos la 
decisión de su admisión, probablemente con un pre-tratamiento, debe ser 
reservado al ente controlador, que tomará la decisión ponderando las ventajas y 
desventajas. 

G Residuos identificados para el relleno de seguridad 

Basándose es el análisis de los Estudios Básicos y tomando en cuenta las 
actividades actuales de reducción, reciclaje y valorización energética, los 
resultados y recomendaciones de los capítulos anteriores y los criterios de 
clasificación, se han identificado los residuos, mostrados en la Tabla 4-28, que 
tendrán como destino final el relleno de seguridad. 
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Tabla 4-28:  Residuos identificados para Relleno de Seguridad 

 ton/año 

Virutas de cuero, recortes wet-blue, recortes de cuero terminado 3.558 

Barros con cromo y materia orgánica (pelo, grasa y restos de cuero), humedad 80% 6.371 

Polvo del tratamiento de gases de fundiciones 720 

Escoria del horno de fundición, arena, etc. 4.656 

Laminillo 532 

Barros del tratamiento de gases de fundiciones no ferrosos 156 

Escoria, arena, restos metálicos de fundiciones no ferrosos 492 

Barros de la planta de tratamiento de aguas de la industria de pinturas 408 

Barros de cloruro de calcio de la industria química 147 

Residuos de embalaje primario de la industria química 231 

Residuos de filtración, sulfato, polisulfuro de calcio, cal y arena  150 

Materiales contaminados con hidrocarburos 1.646 

Material telefónico y electrónico deteriorado 158 

Diferentes 443 

Total RSI identificados para relleno de seguridad AMM 19.668 

  

Residuos peligrosos de RSU y RCD 380 

Total residuos identificados para relleno de seguridad AMM 20.148 

Cenizas, polvos y escorias de la planta de tratamiento térmico de RSI Cat I+II 310 

Supuesto para el resto del país (20% del total del país) 5.000 

Total residuos para relleno de seguridad en Uruguay 25.458 
 

De la Tabla 4-28 resulta entonces una cantidad de cerca de 20.000 t/año de 
residuos provenientes del AMM a depositar en un relleno de seguridad.  

Igual que en el caso de tratamiento térmico, el Consultor recomienda considerar 
que un relleno de seguridad, dentro del AMM, no solo debería atender las 
industrias del AMM, sino que debería estar previsto para recibir los residuos de 
categoría I+II de todo el país.  

Considerando esto, resulta de la Tabla 4-28 que se estima para un futuro relleno 
de seguridad que llegue una cantidad de aproximadamente 25.500 t/año o 70 
ton/día.  

H Estándares mínimas para un relleno de seguridad 

Hasta el momento en el Uruguay no existen reglas o normativas nacionales o 
departamentales aprobadas que garantizan un estándar técnico suficiente para 
asegurar el objetivo del relleno de proteger lo máximo posible el medio ambiente 
contra cualquier impacto que pueden producir los residuos que sean depositados 
en ese sitio. Sin embargo, dentro de la PTR se proponen estándares que debe 
cumplir un relleno de seguridad y que, desde el punto de vista del Consultor, 
presentarían un avance significativo en la gestión del tema.  
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Los estándares mínimos que se presentan en este capítulo y donde se pone 
énfasis en las características específicas de un relleno de seguridad, se orientan 
a los valores aceptados a nivel internacional, tomando en cuenta las propuestas 
del PTR, y deben ser cumplidas durante la construcción, operación, clausura y 
postclausura de un relleno de seguridad. La información de base con la 
descripción de los estándares que debe cumplir cualquier relleno está descrita 
en el Anexo 2: “Estudio de Alternativas de Infraestructuras para RSI”, donde 
también son mencionadas las particularidades de los rellenos de seguridad.  

Es de destacar que los criterios propuestos puedan ser ajustados por parte del 
ente responsable y según probables reglamentos futuros a situaciones 
específicas. 

�Instalaciones necesarias 
Para la adecuada operación de un relleno de seguridad son necesarias 
diferentes instalaciones que permitan 

��El control necesario de los residuos entregados  

��El tratamiento de residuos entregados en los casos que sea necesario para 
permitir su disposición final (estabilización) 

��La continuidad de la operación diaria  

��Posibilidades de regeneración y protección de personal 

Generalmente serán necesarias las siguientes instalaciones: 

��Zona de espera  

��Báscula con oficina de control  

��Laboratorio 

��Unidad de pretratamiento  

��Oficinas y locales para empleados  

��Instalación de lavado de neumáticos  

��Talleres para maquinaria 

��Área de entrega para cantidades pequeñas  

��Cercado perimetral  

��Caminos interiores  

��Zona de amortiguación  

Para el relleno de seguridad todas estas instalaciones son imprescindibles.  

�Infraestructura necesaria 
Aunque parecido al relleno sanitario, debido a las características nocivas de 
muchos de los residuos a depositar, el relleno de seguridad requiere mayor 
exigencia en los sistemas de protección. La Tabla 4-29 presenta la propuesta del 
consultor para estándares mínimos, resultando de experiencias internacionales y 
regionales y cuya aplicación se ve como recomendables en el Uruguay.  



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Tomo III – Residuos Sólidos Industriales 

 - LKSUR Asociados 
126 

Tabla 4-29: Propuesta de estándares mínimos para los componentes técnicos 
de rellenos sanitarios nuevos dentro del AMM 

 PTR Propuesta 

Impermeabilización de base   

Capa de suelo (grosor/permeabilidad 
máxima) 

� 90 cm  

k � 1*10�

-7
�cm/s 

� 120 cm  

k � 1*10�

-7
�cm/s 

Geomembrana (material/grosor) 2 geomembranas  2 mm PEAD 

Capa de detección Si, funciona como capa 
de drenaje  ----- 

Drenaje   

Capa de drenaje (grosor mínimo / 
permeabilidad mínima), material 
mineral 

� 30 cm 

� 10�

-2
� cm/s 

� 30 cm 

� 10�

-2
� cm/s 

Tubería de drenaje 
(material/diámetro) 

Tubería sin 
especificación PEAD ó PP, d> 250 mm  

Desviación de aguas superficiales Si, de forma controlada Si, de forma controlada 

Gas   

Captación Si Si 

Tratamiento Tratamiento en caso 
necesario 

Tratamiento en caso 
necesario 

Tratamiento de lixiviados Tratamiento 
químico/físico 

Tratamiento químico/físico 

Cobertura final   

Capa de drenaje de gas (capa de 
compensación) ----- Si, � 30 cm 

Capa impermeable de suelo 
� 50 cm, k � 1*10�

-5 
�cm/s 

o sistema equivalente 

� 50 cm, k � 1*10�

-5 
�cm/s 

o sistema equivalente 

Geomembrana ----- 2 mm (PEAD)  

Capa de drenaje agua pluvial  

material mineral 
� 30 cm, k � 10�

-2
�cm/s � 30 cm, k � 10�

-2
�cm/s 

Suelo de recultivo � 50 cm (con vegetación 
adecuada) 

� 50 cm (con vegetación 
adecuada) 

 

Referente a la tabla anterior se destaca lo siguiente: 

��Debido a su mayor resistencia contra lixiviado y averías el Consultor 
recomienda el uso de PEAD.  

��Aunque en casos especiales puede tener sentido la utilización de una doble 
membrana con capa de control (asegurando su función), desde el punto de 
vista del Consultor no existe razones para ponerla como exigencia estándar 
mínima (exigencia de la PTR) 

��Se requiere el aseguramiento estático de los tubos de drenaje y 
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��Por posibles problemas de construir la capa mineral impermeable de la 
cobertura final encima del cuerpo de residuos, se propuso permitir un 
sistema equivalente, que debe ser acordado con el ente responsable y 
controlador. 

�Control de calidad 
Tomando en cuenta la importancia y los costos de los componentes que se 
construye es imprescindible un control de calidad en diferentes niveles para 
asegurar la ejecución adecuada de las obras necesarias.  

�Operación de rellenos de seguridad  
La adecuada operación del relleno forma otro factor importante en el sistema 
conjunto de un relleno de seguridad. El incumplimiento de la operación adecuada 
causa, principalmente, estos dos efectos: 

��Significativo aumento de peligro de impactos nocivos al medio ambiente 

��Mala percepción de los sitios de disposición final por la población, 
responsable del rechazo de los mismos 

La operación ordenada es más importante que la inversión en equipos 
costosos, instrumentación moderna o costosos sistemas de dispositivo de 
sellado. Un buen equipo, instrumentos modernos y sistemas costosos de 
impermeabilización no tienen mayor utilidad, si no son correctamente 
mantenidos y aplicados. Para lograr la operación adecuada es imprescindible, y 
para un relleno de seguridad todavía más importante, la existencia de suficiente 
personal capacitado que permite cumplir las tareas previstas. 

Una adecuada operación se compone de los siguientes factores: 

��Definición de secciones o zonas de disposición 

Debido al peligro de reacciones entre los residuos depositados, la definición 
de zonas de disposición, tiene una gran importancia. 

��Manejo de residuos a depositar 

El manejo debe ser realizado bajo control estricto y personal debidamente 
cualificado. Las etapas de manejo son: 

- Entrega de residuos 

- Control de residuos 

- Pretratamiento (estabilización) en caso necesario 

- Disposición  

El pretratamiento se debe realizar si el material entregado requiere una 
estabilización para mejorar sus propiedades de disposición (pe. barros) o 
si por razones de altas posibilidades de reacción con el medio ambiente, 
se requiere su encapsulamiento.  

En el caso del relleno de seguridad para el AMM, debido a las pocas 
cantidades para tratar y las propiedades de los residuos, será válido a 
aplicar un sistema de hormigonera. Para lograr el encapsulamiento el 
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hormigón puede ser acondicionado con aditivos adecuados para 
aumentar la seguridad.  

La disposición se realiza en las zonas definidas para el residuo 
específico, colocándolo de la forma anteriormente definida. La posibilidad 
de compactación de los residuos es poco probable; es preferible  la 
cobertura diaria. 

La disposición bajo techo (prevención en la producción de lixiviados) es 
posible, aunque debido a los costos de implementación y problemas 
operativas de estos techos, su utilización es poco común. 

I Mantenimiento, control y vigilancia  

Las tareas de mantenimiento y control permanente son imprescindibles para 
asegurar la continuidad y eficiencia de la operación del relleno de seguridad. Las 
tareas más destacables son: 

��Control de incendios  

��Control de instalaciones para recolección de lixiviados y gas  

��Monitoreo de aguas subterráneas 

��Control estricto sobre seguridad laboral  

Para una organización adecuada y un control de las tareas amplias y complejas, 
es recomendable la sistematización de las tareas en un manual de operación 
que diseñe y describa exactamente las actividades a desarrollar diariamente en 
el relleno. Para eso el manual debe contener, por ejemplo: 

��Plan de operación  

��Organigrama con las responsabilidades  

��Libro diario del relleno de seguridad  

��Planes de emergencia (por ejemplo para el apagado de incendios) 

��otros 

La cantidad y formación de personal que se necesita para realizar los trabajos 
corresponde generalmente a las necesarias en un relleno sanitario, sin embargo, 
por la especialidad de muchos trabajos, la cantidad necesaria de gente formada 
es más alta. 

J Clausura y postclausura 

El procedimiento de clausura y postclausura es igual al de los rellenos sanitarios, 
sin embargo es recomendable realizar las tareas de supervisión en la fase de 
postclausura con mayor intensidad.  

Es necesario la elaboración y realización de un plan de clausura cuyo 
cumplimiento debe ser controlado debidamente por el ente controlador. Es 
recomendable exigir un anteproyecto del plan de clausura ya durante la 
planificación del relleno y relacionarlo con la aprobación de éste. 
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Respecto a los rellenos sanitarios clausurados, el sitio de un relleno debe ser 
excluido para siempre de cualquier tipo de edificación o actividad productiva en 
caso posible. Es pues recomendable evitar cualquier uso posterior. 

K Costos del relleno de seguridad 

Para poder cumplir con los estándares mínimas anteriormente presentadas, se 
requiere una inversión alta. La Figura 4-3 presenta el margen de inversiones 
necesarias para construir un relleno de seguridad con una vida útil de 20 años, 
considerando el desarrollo de los costos en función de las cantidades a 
depositar. 

La inversión estimada para una solución nacional de Uruguay (residuos a 
depositar 25.500 ton/año) está comprendida entre 12 y 17 millones de US$. 

Figura 4-3:  Inversiones en función del ingreso de residuos para relleno de 
seguridad 
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Cabe destacar, que se recomienda desarrollar el relleno de seguridad en tres 
etapas, cada una para un plazo de 7 años. Dado que se tiene que construir al 
comienzo de la planta toda la infraestructura, como el acceso, oficinas, 
laboratorios, tratamiento de lixiviados etc., que debería servir para toda la vida 
útil, las inversiones para el Relleno de Seguridad de Uruguay deben distribuirse 
de la siguiente forma:  
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Tabla 4-30:  Inversiones para el Relleno de Seguridad 

 2007 2014 2021 

 Millones US$ Millones US$ Millones US$ 

Infraestructura 
permanente 

2,5 – 4,0   

Módulos de 
operación 

3,5 – 5,0 2,5 – 3,5 2,5 – 3,5 

Vehículos 0,8 – 1,0 0,8 – 1,0 0,8 – 1,0 
 

Basándose en estas inversiones, se ha calculado los costos unitarios para la 
disposición final de una tonelada de residuos a depositar en un relleno de 
seguridad. En la Figura 4-4 se presenta estos costos unitarios. Para la cantidad 
de 25.500 ton/año se encuentra un costo de 65 - 105 US$/ton.  

 

Figura 4-4:  Costos unitarios de relleno de seguridad 
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En el Anexo 2: “Estudio de Alternativas de Infraestructuras para RSI” están 
presentados con mayor profundidad los cálculos para la inversión estimada y el 
costo unitario por tonelada que resulta.  

4.1.8.3 Monorellenos  

Estos rellenos tienen las mismas características generales de un relleno de 
seguridad, pero están diseñados para uno o más residuos específicos, de los 
cuales se conoce de forma exacta sus propiedades. Tiene la ventaja que se 
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pueden ajustar todas las instalaciones e infraestructuras a las propiedades de 
este residuo específico.  

Mientras el relleno de seguridad está desarrollado y implementado por diferentes 
actores que tienen la responsabilidad para la eliminación de los RSI Cat I+II en 
conjunto, los monorellenos surgen de proyectos de las mismas industrias que les 
quieren implementar, mayoritariamente en dependencia de las ventajas 
económicas que pueden obtener. 

Actualmente existe un monorelleno (OSE) donde son depositados los RSI Cat 
I+II y otro estaba en fase de evaluación por las autoridades nacionales durante la 
elaboración del Plan Director (Gerdau-LAISA).  

Desde el punto de vista del Consultor, la implantación de monorellenos solo tiene  
sentido para cantidades importantes de residuos a depositar y es recomendable 
solo en caso de que el relleno de seguridad no se afecte por esta medida 
(significante reducción de residuos). Además se destaca que su instalación 
conlleva un aumento de posibles fuentes de contaminación por no restringirse 
solo a un relleno de seguridad sino a diferentes sitos. A parte se debe tomar en 
cuenta que las medidas de monitoreo y control para los entes públicos 
responsables aumentan significantemente. 

4.1.9 Resumen de destinos de RSI 

En los capítulos anteriores se ha analizado un gran número de alternativas de 
reciclaje, valorización energética, tratamiento térmico y distintas formas de 
disposición final.  

La Tabla 4-31 resume los resultados para los grandes rubros. Es obvio, que el 
reciclaje, compostaje y valorización energética cuentan con un 82%, mientras los 
distintos rellenos solamente suman a 18%.  
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Tabla 4-31:  Resumen de cantidades de RSI del AMM 

 Cantidades del AMM 

 RSI Cat III 

Ton/año 

RSI Cat I+II 

Ton/año 

Total 

Ton/año 

% del 
total 

Reciclaje sin compostaje  282.000 2.400 284.400 59% 

Compostaje 99.500 0 99.500 20% 

Valorización energética 14.600 100 14.700 3% 

Tratamiento térmico 0 2.100 2.100 0,5% 

Relleno para inertes 2.100 0 2.100 0,5% 

Relleno sanitario 47.300 0 47.300 9% 

Monorelleno 0 20.100 20.100 4% 

Relleno de seguridad 0 19.700 19.700 4% 

Total 445.500 44.400 489.900  

% 91% 9%   

4.2 Alternativas institucionales 

Para que las medidas técnicas, anteriormente analizadas y recomendadas, 
puedan ser realizadas o implementadas de forma adecuada y eficiente, hace 
falta implementar medidas institucionales. Estas medidas necesarias son 
presentadas y analizadas a continuación. El Plan Director debe lograr: 

��Existencia de un marco regulatorio adecuado de RSI para mediados del 2006 

��La facilidad de controlar el adecuado cumplimiento de las regulaciones y 
normas para la gestión de los RSI 

��Existencia de un sistema de información de RSI a fines del 2007 que permite 
la información sistematizada del sistema 

��Actualización continua del sistema a futuro 

��Existencia de recursos adecuados (DINAMA) para llevar a cabo las tareas 
asignadas. 

4.2.1 Planificación 

Como resulta de los Estudios Básicos en el sector de residuos en general, así 
como en particular en el manejo de los RSI, existe una escasa planificación 
sectorial. Esta debe incluir todos los aspectos técnicos, económicos, 
institucionales y jurídicos y considerar cortos a medianos y largos plazos.  

Los RSI son potestad de DINAMA y, por ende, es DINAMA la institución que 
debiera asumir la responsabilidad de la planificación del sector. Sin embargo, por 
el hecho que la planificación territorial es una de las potestades más importantes 
de los gobiernos departamentales una planificación en el sector, la que siempre 
tiene aspectos territoriales como la ubicación de infraestructuras, solamente 
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puede ser exitosa en el caso de que la DINAMA y los gobiernos departamentales  
coordinen al respecto.  

En concreto se destaca la necesidad de cuatro tareas mayores en este contexto. 

��Planificación inicial del sistema:  

El sector requiere una planificación estratégica para definir las necesidades 
de infraestructuras, reglamentos e institucionales y su incorporación al 
sistema. Para el caso del AMM la planificación inicial viene hecha dentro del 
marco del PDRS.  

��Implementación del PDRS 

Basándose en el PDRS, el plan de acción y la realidad normativa la DINAMA, 
las intendencias, las industrias, transportistas y operadores de reciclaje, 
valorización energética, tratamiento y disposición final, actúan para 
implementar el sistema. DINAMA y las intendencias deben tomar una actitud 
pro-activa para avanzar en la implementación. 

��Monitoreo y ajuste del PDRS: 

Se debe monitorear la gestión de residuos (cantidades, desarrollo de la 
infraestructura, cambio de los flujos de RSI en función del desarrollo 
industrial y actividades de reducción, etc.) para medir los avances de la 
implementación del Plan, determinar la necesidad de cambios en los 
supuestos, identificar los no cumplimientos o retrasos y ajustar el Plan 
cuando sea necesario. 

��Actualización del PDRS:  

Cada 5 años se actualiza el PDRS, para incorporar nuevos desarrollos 
técnicos, políticos, ambientales y económicos. 

4.2.2 Alternativas institucionales para eliminación y 
compostaje de RSI 

El sistema puede ser implementado bajo diferentes estructuras y modalidades.��

10
�� 

Como la alternativa institucional no es independiente de la ubicación de las 
infraestructuras, cabe mencionar que en el marco del PDRS el Consultor realizó 
un estudio profundo de la ubicación de las infraestructuras necesarias para todos 
los tipos de residuos, del cuál surgió que el técnicamente mejor sitio para la 
implementación de un relleno sanitario (RSU), y de un relleno de seguridad es el 
lugar denominado Cañada Grande III en el departamento de Canelones.  

En el capítulo 4.1 se recomienda dejar las actividades de reciclaje y valorización 
energética a la iniciativa privada. La planta de compost podría ser ampliada por 
la intendencia de Montevideo. Sin embargo, como la participación del sector 
privado tiene la ventaja de que el sector público no tiene que invertir en las 
plantas, sería preferible realizar la ampliación de TRESOR a través de una 
empresa privada.  

                                                 

��

10
��  Las posibilidades principales de la participación del sector privado y de la 

cooperación interdepartamental véase Anexo: Aspectos Institucionales. 
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Sin embargo, como muestra la experiencia de las plantas para los RSH, para 
asegurar la realización de las infraestructuras para la eliminación de RSI, es 
decir el relleno sanitario, el relleno de seguridad, la planta de tratamiento térmico 
y las estaciones de transferencia, las autoridades públicas tienen que 
involucrarse fuertemente. Esto incluye la determinación de sitios para estás 
infraestructuras y/o financiar, construir y operar las mismas directamente o 
contratar estas tareas a empresas privadas. 

Este capítulo especialmente busca alternativas institucionales para la realización 
de las infraestructuras de eliminación de los RSI Cat I+II (véase capítulo 4.2.2.1) 
y el compostaje de RSI Cat III (véase capítulo 4.2.2.2). El relleno de los RSI Cat 
III es tema del Tomo II RSU. 

4.2.2.1 Relleno de seguridad y planta de tratamiento térmico  

Para la implementación de las infraestructuras para la eliminación de los RSI Cat 
I+II (relleno de seguridad y planta de tratamiento térmico) se considera las 
alternativas institucionales siguientes: 

Alternativa A: Realización por la DINAMA 

Alternativa B: Realización por las Intendencias de Canelones y Montevideo en 
forma cooperativa 

A Alternativa A: Realización por la DINAMA 

Como la DINAMA debiera asumir la planificación estratégica de los RSI, una 
alternativa es que la DINAMA (MVOTMA) debe involucrarse en la realización de 
las infraestructuras necesarias, comprando los sitios propuestas y realizar las 
infraestructuras. 

Dado que la DINAMA no cuenta con las potestades necesaria para el 
financiamiento y la operación directa de la infraestructura indicada, y puesto que 
además, esta función le generaría un conflicto de intereses con sus funciones 
reguladoras y controladoras, se entiende que la alternativa es que la DINAMA 
tercerice estas tareas a una o más empresas privadas para que financien, 
construyan y operen las infraestructuras.  

Dado que el sitio propuesto está ubicado en el Departamento de Canelones 
(Cañada Grande III – Relleno de seguridad), la DINAMA debe coordinarse con 
esta Intendencia. 

En esta alternativa la DINAMA tendría dos tareas distintas:  

��La regulación y el monitoreo y control de la gestión adecuada de los RSI, ya 
que es la autoridad competente según la PTR, y 

��Junto con las intendencias, el apoyo en la realización de la infraestructura de 
la eliminación de RSI Cat I+II. 

La siguiente figura muestra el sistema de RSI con esta alternativa. 
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Figura 4-5:  Alternativa A: Realización por la DINAMA 
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Como ya se ha mencionado, esta alternativa solamente puede ser realizada en 
coordinación con la IMC y la IMM que, como intendencias de los departamentos 
anfitriones, tienen la potestad del ordenamiento territorial.  

B Alternativa B: Realización por las Intendencias del AMM en forma 
cooperativa 

En esta alternativa la realización de las infraestructuras para la eliminación de los 
RSI Cat I+II será de cargo las intendencias del AMM en forma cooperativa. Esto 
significa, que las intendencias deben asegurar o comprar los sitios.  

Dado que las intendencias no tienen la experiencia de manejar RSI Cat I+II, se 
recomienda que ellas tercericen el financiamiento, construcción y operación de 
las infraestructuras en los sitios dispuestos. 

La tarea de la DINAMA estaría restringida a la regulación, control y monitoreo de 
la gestión adecuada, es decir a sus tareas según la PTR. 

La siguiente figura muestra el sistema de RSI Cat I+II para esta alternativa B 
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Figura 4-6:  Alternativa B: Realización por la IMC o las Intendencia del AMM en 
forma cooperativa 
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Como la planificación de los RSI es una responsabilidad de la DINAMA y la 
operación para esta alternativa sería organizada por las intendencias, el 
Consultor entiende recomendable que entre todas las instituciones se elabore 
una memoria de entendimiento. La misma debería incluir los siguientes puntos: 

��DINAMA declare que promueve la realización del proyecto por parte de las 
intendencias aunque la responsabilidad para los RSI, en general, queden en 
la DINAMA. 

��La cooperación interdepartamental confirma que se va a aprobar la recepción 
de RSI Cat I+II, aptos para estas infraestructuras y generados en industrias 
ubicadas afuera del AMM. 

Inicialmente se debe definir cuál(es) de las intendencias realiza(n) el proyecto. 
En términos generales el proyecto podría ser realizado por una de las tres 
intendencias en forma independiente o por las intendencias en forma 
cooperativa.  

Como el PDRS en su globalidad así como particularmente la futura disposición 
final de los RSU de los departamentos de Canelones y de Montevideo se realiza 
con un enfoque metropolitano, surge la necesidad de una cooperación 
interdepartamental. Siendo el probable emplazamiento de los rellenos de los 
RSU y RSI el mismo lugar (Cañada Grande III), el Consultor recomienda ejecutar 
las infraestructuras de eliminación de RSU y RSI por los mismos actores, es 
decir, la cooperación interdepartamental de Canelones y Montevideo.  

En el AMM existen cooperaciones interdepartamentales en base de acuerdos 
puntuales, tal como el que se refiere a la disposición final de los RSU entre los 
departamentos de Montevideo y Canelones. Dentro de las diferentes formas de 
cooperación interdepartamental��

11
�� la cooperación mediante convenios 

interdepartamentales es la forma más económica y más flexible, mientras otras 
formas de cooperación interdepartamental, tales como la implementación de una 
Oficina de Cooperación Interdepartamental (OCI), la implementación de 

                                                 

��

11
��  Véase Anexo: Aspectos Institucionales 
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Servicios Mancomunados de Residuos (SMR) o la creación de una empresa de 
derecho privado, se caracterizan por mayores administraciones y requieren 
mayores formalidades e inversiones. Sin embargo, estas últimas presentan 
ventajas en el hecho que son más vinculantes y generalmente permiten 
respaldar grandes tareas y a largo plazo.  

Todas las formas de cooperación interdepartamental mencionadas se 
consideran viables, como vías para la implementación de las infraestructuras de 
los RSI. De adoptarse la alternativa B, con las intendencias a cargo del 
desarrollo de los proyectos de RSI, es recomendable que esto se haga en forma 
coordinada con los RSU y ajustar la forma de cooperación a las actividades 
realizadas conjuntamente.  

4.2.2.2 Planta de compostaje (TRESOR) 

La planta de compostaje TRESOR es municipal (IMM) y, tomando en cuenta las 
propiedades del proceso, funciona en forma satisfactoria. Frente al hecho de que 
la ampliación de la planta está prevista para recibir los RSI Cat III compostables 
que se generen en toda el AMM, la ampliación de la planta se podría realizar 
también dentro de la cooperación interdepartamental y/o en forma tercerizada. 
También en este componente se presentan varias alternativas viables. Desde el 
punto de vista del Consultor, ellas presentan las siguientes ventajas y 
desventajas:  

��Realización por IMM o AMM 

Para el Consultor es equivalente que la realización sea realizada por la IMM 
o en forma cooperativa entre los departamentos del AMM, siempre y cuando 
se asegure que serán aceptados los RSI orgánicos de todo el AMM. Como 
actualmente pertenece a la IMM, no se ve la necesidad de modificarlo, salvo 
que se quiera profundizar más el enfoque metropolitano en el manejo de 
residuos. Sin embargo, esta alternativa tiene la desventaja que se requieren 
inversiones importantes por parte de la IMM. 

��Realización por el sector  privado 

La participación del sector privado, si se la implementa en forma adecuada, 
conllevaría a inversiones privadas y, posiblemente, una mayor eficiencia 
económica en la operación de la planta.  

El riesgo de inversiones en la planta de compostaje – a pesar de que son 
necesarias – está vinculado con un posible fracaso económico. En el caso 
del manejo de RSI orgánicos el riesgo puede ser controlado por el sector 
público a través de 

- La imposición de la obligación de entregar los RSI orgánicos en la 
planta de compostaje por el órgano de control  

- El fomento del mercado de compost mediante campañas y 
conscientización, proyectos pilotos de la aplicación de compost, la 
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implementación de estándares para compost, la exoneración del IVA ��

12
�� 

(En estas actividades se recomienda una coordinación con el MGAP.). 

��Como fue expuesto en el capítulo 4.1.6.6, se espera que el precio para el 
compost disminuya  por debajo del precio para biosólidos, es decir a un 
precio entre 0 y 12 US$/ton, generado por la mayor oferta, en relación 
con la actual En consecuencia esto significa, que se tiene que cobrar una 
tarifa para cubrir los costos de compostaje, que en la Etapa I de 
ampliación son aproximadamente 17 US$/ton. 

Considerando los ingresos para el compost��

13
�� esto significa que se tendría 

que cobrar entre 11 y 17 US$/ton sin IVA, de materia orgánica entregada. 
Dependiendo del precio real de compost producido, de acuerdo con el 
rango de costo mencionado, podría ser que lo cobrado esté por debajo o 
por encima de la tarifa del relleno sanitario (aproximadamente 14.5 -15 
US$/ton).  

En el caso de ser superior a la tarifa del relleno sanitario, la industria 
tendría un incentivo en no separar los residuos orgánicos del resto de sus 
residuos y tendería a entregar sus residuos en el SDF en vez de llevarlos 
a la planta de compostaje.  

Por lo tanto, se deberá considerar un sistema de tarifas en el relleno 
sanitario para los RSI en el que se incluyan incentivos hacia la separación 
de los residuos y su entrega en la planta de compostaje, por ejemplo: 

- Se puede cobrar en el SDF una tarifa mayor para los RSI orgánicos y 
subsidiar con ello la operación de la planta de compostaje a fin de 
equilibrar la diferencia de los costos o 

- Se cobrará una tarifa mayor que las tarifas para el compostaje para 
los RSI orgánicos, y crear así un incentivo para que los RSI orgánicos 
lleguen a la planta de compostaje. 

- Si la ampliación de TRESOR, actual Planta de compostaje se realiza 
de manera privada y la cooperación entre las partes pública y privada 
resulta complicada, existen las opciones de formar una empresa 
mixta que opere toda la planta o también puede ser posible que el 
privado obtenga la concesión para operar también la parte pública. La 
decisión sobre este tema se debe tomar de cuerdo con el desarrollo 
de las plantas y las posibilidades que permita el marco institucional-
político en el futuro.  

En consecuencia es una alternativa viable que existan empresas privadas 
idóneas dispuestas a invertir en el compostaje y la instalación de nuevas 
plantas.  

Por las razones anteriormente expuestas, se considera recomendable la 
realización de la ampliación de la planta de compostaje TRESOR a través de 

                                                 

��

12
��  Los abonos no orgánicos también están exonerados del IVA y tendrían por lo 

tanto una ventaja comparativa económicamente no justificada en el caso de que 
se debiera pagar el IVA para la venta de compost.  

��

13
��  Dos toneladas de materia orgánica generan 1 tonelada de compost 
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una empresa privada. Sin embargo, es recomendable que sea el sector público 
el que realice el desarrollo del mercado de compost con las medidas descritas en 
el Cap. 4.1.6.3, a fin de obtener la demanda necesaria para garantizar la 
rentabilidad de la planta.  

4.2.2.3 Aspectos adicionales referentes a la participación del 
sector privado 

Tal como se ha mencionado, las posibilidades de aprovechar las ventajas del 
sector privado en cuanto a la eficiencia, dependen de la estructura sectorial que 
fomente la eficiencia del sector privado, mediante una competencia entre 
diferentes empresas. Este ámbito competitivo se debería implementar por el 
sector público como parte de una estrategia de gestión a largo plazo.  

Sin embargo, la naturaleza del sector de RSI determina que existan actividades 
que funcionan como monopolios porque no pueden operar varios competidores a 
una escala eficiente. En algunos casos se supera este problema a través de 
cooperaciones internacionales en el manejo de residuos, lo cual en el caso de 
los RSI de Uruguay no se considera viable, debido la operación del Convenio de 
Basilea y la prohibición del manejo transfronterizo de los residuos en la región. 

Por lo tanto, se deben prever mecanismos que permitan evitar los efectos 
negativos, sobre todo en cuanto a los costos para los usuarios, ya sean 
empresas o la población en general. Para ello, la adopción de un régimen 
reglamentario eficaz y apropiado a las condiciones particulares es un factor 
clave. Por ende, en los monopolios es necesario regular las tarifas a fin de 
asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo y de lograr un nivel 
satisfactorio de eficiencia económica. La sostenibilidad en el largo plazo se 
obtiene mediante la adopción de mecanismos reglamentarios de incentivos a fin 
de crear un flujo efectivo que cubra todos los costos, incluida una remuneración 
al capital que sea compatible con los riesgos y otras condiciones locales. 
Cuando prevalecen las condiciones de un monopolio, el uso de mecanismos 
reglamentarios permite proporcionar los incentivos adecuados para obtener 
eficiencia económica en la prestación del servicio. 

La obtención de resultados satisfactorios de la aplicación de este instrumento 
dependerá, inevitablemente, de que haya un intercambio de información exacta y 
coherente entre el proveedor del servicio y el regulador.��

14
�� La promoción del 

interés de los usuarios y la garantía de que ellos perciban todos los beneficios de 
las ganancias de eficiencia en el sector, constituyen una condición necesaria de 
la sostenibilidad del régimen reglamentario. Esto se logra evitando los abusos 
potenciales del poder dominante del mercado por parte del proveedor del 
servicio.  

La selección de un instrumento institucional adecuado a las condiciones 
específicas del país y del sector tiene suma importancia para la eficacia y 
sostenibilidad del proceso de reglamentación. Existen instrumentos de distintas 
formas desde la reglamentación por contrato hasta métodos más complejos que 

                                                 

��

14
��  El intercambio de la información debe ser fijado en los contratos 

correspondientes. 
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requieren la creación de un órgano regulador específico. En el caso de los 
servicios en cuestión se presupone la necesidad de una cierta forma de 
reglamentación. La pertinencia de cualquier instrumento específico debe 
determinarse según las características del sector así como los costos y 
beneficios de la reglamentación.  

Lo expuesto en los párrafos anteriores y las características de las inversiones 
previstas en el presente plan, se aplican para el manejo de los RSI en el 
Uruguay: 

��La planta de tratamiento térmico, por sus altos costos fijos y el relativamente 
alto riesgo de tratar cantidades pequeñas de residuos, será un monopolio 
natural. Sin el régimen de exclusividad, los riesgos para el inversionista 
privado son relativamente altos (véase también Anexo Institucional). Por 
ende, el consultor considera recomendable su implementación, sobre todo a 
fin de excluir el riesgo que cantidades importantes se elimina a través de una 
planta cementera.  

��En el caso del relleno de seguridad, en primera instancia, es posible que 
también sea un monopolio, ya que es improbable que se instale otro relleno 
de seguridad en el país. Aunque por las economías de escala significativas el 
mercado en sí tienda a que exista un número pequeño de rellenos de 
seguridad o directamente a uno solo, que naturalmente actuaría como 
monopolio, las consideraciones referentes al régimen de exclusividad 
también se consideran aplicable en el caso del relleno de seguridad.  

��En el caso de la ampliación de TRESOR con participación del sector privado 
el régimen de exclusividad o la garantía de cantidades no se considera 
necesario ni apto, ya que existen otras plantas de compostaje. Sin embargo, 
el riesgo del proyecto también para la empresa privada debe ser razonable. 
Por lo tanto se recomienda que las medidas de fomento del mercado 
descritas en la sección anterior sean realizadas por el sector público. 

En consecuencia, la regulación de tarifas en el sector de RSI es muy 
recomendable. El Consultor aconseja una regulación en este sentido. 

Si no existe el marco legal que permita expresamente la regulación de tarifas, 
pueden ser reguladas en el contrato con la cooperación interdepartamental.  

4.2.3 Implementación de las infraestructuras para RSI 

Como ha sido mencionado anteriormente, se recomiendan distintas formas de 
financiamiento, construcción y operación en función del tipo de la infraestructura 
(véase Tabla 4-32). 

Quedó planteada la pregunta  si se deben contratar las instalaciones para la 
eliminación de RSI Cat I+II separadamente, o juntos en un solo contrato.  

Dadas las pequeñas cantidades de RSI Cat I+II a manejar parece mejor que las 
instalaciones para la eliminación de RSI Cat I+II se manejen en un solo contrato, 
incluyendo la planta de tratamiento térmico, el relleno de seguridad y el 
transporte entre las instalaciones. Por un lado esto crearía un monopolio en la 
eliminación de RSI Cat I+II, pero por otro lado tendría la ventaja que por estar 
todo bajo una misma responsabilidad, sería más fácil de controlar, existiría un 
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flujo simple entre las instalaciones y se necesitaría solamente una empresa con 
experiencia.  

La empresa que desempeñe estos servicios debe tener una amplia experiencia 
en el manejo de RSI (transporte, disposición final y tratamiento térmico). Se 
asume que en el Uruguay no existen empresas de éste carácter. Por lo tanto se 
trataría de una licitación internacional y se puede suponer que existan suficientes 
competidores con una amplia experiencia en el tema.  

Tabla 4-32:  Modalidades de la implementación de las infraestructuras 

Tipo de 
residuo 

Tipo de 
instalación 

Forma de 
realizar 

Financia-
miento 

Refinanciamiento 

Plantas de 
reciclaje y 
valorización 
energética 

Iniciativa 
privada 

Recursos 
de las 
empresas 

Precios, pagadas por el 
generador, recaudos para 
los materiales recicladas o 
valorizadas 

Relleno de 
seguridad 

RSI Cat 
I+II 

Planta de 
tratamiento 
térmico 

Contrato con 
Cooperación de 
IMs en forma 
COT o similar 

Recursos 
del 
contratista 

Precios, pagadas por el 
generador  

Plantas de 
reciclaje y 
valorización 
energética 

Iniciativa 
privada 

Recursos 
de las 
empresas 

Precios, pagadas por el 
generador, recaudos para 
los materiales recicladas o 
valorizadas 

Planta de 
compostaje 

Privado en dos 
etapas  
 

Recursos 
de la 
empresa 

Precios, pagadas por el 
generador en el caso de 
RSI  

En el caso de RSU, pagos 
de las Intendencias. 

Posiblemente recaudación 
por venta de compost 

RSI Cat 
III 

Relleno 
sanitario 
para RSU y 
RSI Cat III 

Contrato con la 
Cooperación de 
IMs en forma 
COT o similar 

Recursos 
del 
contratista 

Tarifas unitarias, pagados 
por el generador en el caso 
de RSI.  

En el caso de RSU, pagos 
de las Intendencias. 

4.3 Regulación y control 

No existe en el Uruguay una normativa que regule la gestión de residuos sólidos 
en general. En muchos países esta regulación se apoya en una ley general de 
residuos, la que determina los distintos tipos de residuos y las condiciones de 
una gestión adecuada, dando el marco político, institucional y regulatorio de la 
gestión de los residuos sólidos, en el entendido que estos no pueden gestionarse 
de la misma forma que el resto de las emisiones.  
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Dada la realidad actual, no se considera posible implementar en el Uruguay una 
regulación general de este tipo.  

Sin embargo en los últimos años, a nivel nacional, se ha desarrollado una 
regulación particular para RSI, en la “Propuesta Técnica para la Reglamentación 
de la gestión integral de los residuos sólidos industriales, agroindustriales y de 
servicios” (PTR), elaborado por un Grupo de Trabajo en RSI, de carácter 
interinstitucional e intersectorial coordinado por la DINAMA. Aunque está 
aprobada por la COTAMA aún no se la implementó jurídicamente. 

La PTR es una regulación de base, ya que en ella están establecidas las 
condiciones para una gestión de RSI ambientalmente aceptable en Uruguay. Sin 
embargo, es necesario concretar las exigencias de la PTR con regulaciones 
complementarias.  

A continuación se analiza:  

��alternativas en caso que la PTR no fuera aprobada, 

��regulaciones complementarias, y 

��medidas de control. 

4.3.1 Alternativas en caso que la PTR no fuera aprobada 

Aunque la PTR tiene deficiencias (véase Estudios Básicos) se trata de una 
propuesta que regula integralmente la gestión de los RSI desde su generación 
hasta su destino final. La PTR, de aprobarse, pasaría a ser un reglamento de 
base solamente para los RSI, no para todos los residuos, que normalmente se 
regulan por otras leyes sobre residuos. Esto tiene que ver con la estructura 
administrativa de Uruguay y las competencias al respecto. 

Hace ya más de un año que la norma está pronta para ser aprobada sin que ello 
hubiera ocurrido, lo que está retrasando su implementación y aumentando la 
posibilidad de que la misma finalmente no sea aprobada. Desde el punto de vista 
del Consultor, esto sería un desastre, atrasando la gestión adecuada de los RSI 
por años y dando una muy mala señal en cuanto a la producción de normativas 
ambientales en general. 

Esta no aprobación, tendría también efectos importantes sobre las industrias con 
una conciencia ambiental desarrollada, las que no contarían con las 
herramientas para realizar una gestión adecuada de sus residuos ni encontrar 
alternativas de valorización de los mismos. Por otra parte la falta de un marco 
legal adecuado no permitiría el desarrollo de empresas que brindaran servicios 
de tratamiento, valoración o disposición final, ya que esos servicios presentarían 
un riesgo económico mucho más alto. 

Por lo tanto se compara a continuación las siguientes alternativas: 

��Formulación y implementación de un nuevo reglamento de RSI, 

��Búsqueda de formas para la regulación de la gestión de RSI en base de los 
reglamentos actuales existentes, 

��Formulación e implementación de reglamentos departamentales. 
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Tabla 4-33:  Alternativas de reglamentación de RSI 

Criterios Nuevo reglamento nacional Regulación en base de reglamentos 
existentes 

Reglamentos departamentales de 
las intendencias del AMM 

Descripción Formular una nueva PTR 

 

Extender la actual forma de actuar en 
base de la LGPA, las normas 
derivadas del control de efluentes 
industriales, la Autorización de 
Desagüe Industrial (ADI)  

Aunque la LGPA asigna la 
responsabilidad de regular a la 
DINAMA, es decir a nivel nacional, en 
ausencia de regulaciones nacionales, 
las Intendencias podrían adoptar 
regulaciones departamentales para la 
gestión de RSI, con contenidos 
similares a los de la PTR, 
transitoriamente hasta que se 
implemente a una regulación nacional. 

Ventajas Se podría mejorar las debilidades de 
la actual PTR. Sin embargo seria más 
rápido modificar la PTR. 

 

Se podría actuar inmediatamente. Se podría esperar una regulación a 
corto plazo. 

Se tendría una regulación de RSI para 
el área de Uruguay, adonde se 
produce la gran mayoría de RSI. 

Se tendría una base legal para que 
apareciera interés de empresas 
privadas para invertir e implementar la 
infraestructura necesaria 
(especialmente tratamiento térmico de 
RSI peligrosos y relleno de seguridad). 

Se generaría ventajas para el 
desarrollo industrial de todo el país por 
adelantar una infraestructura 
adecuada especialmente para RSI 
peligrosos. 
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Criterios Nuevo reglamento nacional Regulación en base de reglamentos 
existentes 

Reglamentos departamentales de 
las intendencias del AMM 

Desventajas Se descartaría una Propuesta Técnica 
que ya tiene la aceptación de todos 
los actores relevantes en la materia 

Se atrasa el proceso de mejoramiento 
de la gestión de RSI otros años. 

Se tendría actuar en modalidad “caso 
a caso”. 

Faltarían normas generales, con las 
cuales orientar a los generadores. 

Existiría el riesgo, que se apliquen 
estándares muy distintos para 
industrias del mismo ramo. 

Probablemente no se desarrollaría 
infraestructura adecuada de plantas de 
tratamiento y disposición final con 
financiación privada. Sería necesario 
que el Estado o las Intendencias 
implementen las infraestructuras.  

Sería difícil controlar el vertido 
incorrecto de RSI que estén afectando 
cursos fronterizos por diferencias de 
criterios. 

Existe el riesgo, que las industrias se 
muden buscando menores exigencias. 

Sería necesaria una implementación 
de un sistema institucional de 
regulación y control en las tres 
intendencias, o, en forma conjunta. 

Conclusión En el caso que se descartara la PTR 
sería la opción óptima para Uruguay.  

Esta alternativa es impracticable ya 
que presentan demasiadas 
incertidumbres. 

Esta solución es recomendable para el 
caso que se demore demasiado la 
aprobación de la PTR. En el caso de 
una regulación departamental se 
recomienda simplificar la definición de 
los RSI, y solamente regular sobre 
residuos de alta y de baja 
peligrosidad. 
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La alternativa más favorable, en caso que no se aprobara la PTR, es desarrollar, 
promover y aprobar un nuevo reglamento, más simple, que regule la gestión de 
los residuos con peligrosidad que englobe a los RSI. 

Si bien es un caso muy teórico, en caso que se termine descartando (o aún 
demorando) la regulación de los RSI a nivel nacional, es aconsejable que las tres 
Intendencias del AMM realicen sus propios regulaciones, asegurando así por lo 
menos una gestión adecuada en su territorio.  

Sin embargo, el Consultor entiende que ninguna alternativa tiene mayores 
ventajas que la una aprobación rápida de la PTR. 

4.3.2 Regulaciones complementarias 

En los siguientes puntos se parte de la base de una aprobación de la PTR. Por 
tanto se presentan los complementos de regulaciones, necesarios para una 
adecuada gestión de los RSI, 

4.3.2.1 Lista de residuos 

Para un control organizado y adecuado es necesario clasificar los residuos de 
los diferentes generadores. Actualmente no existe una lista de residuos de esta 
naturaleza en Uruguay. Sin embargo la PTR prevé que la DINAMA proporcionará 
una lista a los 180 días de la aprobación de la PTR.  

La clasificación de los residuos deberá estar discriminada por actividad 
productiva.  

Esta lista debe incluir: 

��Listas de los residuos que corresponden a las Categorías I, II y III, 

��Código para cada RSI diferenciado en la lista, 

��Una indicación de la categoría más probable, en la cual se podría clasificar el 
RSI��

15
��.  

Existen dos posibilidades para elaborar y establecer la lista: 

��Se busca identificar todos los residuos existentes en el país, y con ello 
elaborar una lista ajustada a la realidad del país.  

En este caso se tiene que analizar profundamente todas las industrias del 
país e identificar todos los residuos que se producen. Cada cambio de 
residuos iniciado por un cambio en el proceso, la instalación de un nuevo 
proceso de producción o el establecimiento de una nueva industria causaría 
la necesidad de ajustar la lista. Este cambio requeriría un trámite difícil, con 
resoluciones permanentes del MVOTMA o de la DINAMA ajustando la lista.  

Se debe tratar reducir los cambios de la lista a un mínimo. Por lo tal el 
Consultor no recomienda esta alternativa. 

                                                 

��

15
��  Una clasificación exacta en algunos casos solamente está posible después un 

análisis físico-químico. 
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��Se busca determinar una lista relativamente completa, clasificando una gran 
variedad de residuos existentes. 

En este caso se podría aceptar uno de los catálogos existentes en el mundo 
como el de la Unión Europea o el del Convenio de Basilea. La lista del 
Convenio de Basilea se concentra en residuos peligrosos y por eso no es 
aplicable para el objetivo de la lista de residuos en discusión. El catálogo de 
la Unión Europea por su parte es muy amplio y completo dado que en la UE 
se puede encontrar gran variedad de procesos de producción existentes y, 
consecuentemente, una gran variedad de residuos existentes. Aplicando este 
catálogo significaría estar preparado para muchas eventualidades. 

Por lo tanto se recomienda aplicar el catálogo europeo para la lista de residuos. 

4.3.2.2 Acuerdo de Gestión de Residuos (AGR) 

Antes de enviar RSI a una planta de reciclaje, valorización energética, 
tratamiento o disposición final, es necesario realizar un acuerdo de gestión de 
residuos (AGR) entre las dos partes: generador y operador de la planta.  

En este AGR el operador declara su acuerdo de recibir ciertos tipos de residuos 
y reciclarlos, valorizarlos energéticamente, tratarlos o disponerlos 
adecuadamente. El AGR tiene valor para todas las entregas de residuos durante 
el plazo de validez estipulado en el acuerdo.  

El Consultor recomienda actualizar los AGRs cada cinco años, o en el caso de 
cambios. 

El AGR forma parte del PGR. En caso que se modifique o cambie la forma de 
gestión de RSI, el generador debe actualizar su PGR, cambiando el AGR y 
comunicarlo a la DINAMA. 

A RSI Cat III 

El procedimiento es el siguiente: 

��El generador envía solicitudes para la gestión de uno o más de sus residuos 
al operador de la planta elegida por parte del generador. Es necesario enviar 
solicitudes separadas para cada uno o cada grupo de residuos, que tienen 
un procesamiento distinto. La solicitud incluye: 

- El tipo de residuo, su categoría y su código, 

- Una descripción del residuo o de los residuos, 

- La cantidad estimada que se entregará por año y por entregada y su 
frecuencia, 

- El proceso de origen de los residuos, 

- En caso que el operador lo pida, una muestra del residuo, o un análisis 
físico-químico. 

��El operador analiza la solicitud y verifica, si en su planta se puede reciclar, 
valorizar energéticamente, tratar o disponer el o los residuos. Eso incluye la 
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capacidad técnica de la planta y si la planta tiene la habilitación para 
procesar uno u otro grupo de residuos.  

Una vez terminado el análisis de la solicitud, el operador envía  

- el acuerdo al generador, denominando la planta de procesamiento 
respectiva, o 

- el acuerdo especificando condiciones, exigiendo del generador un 
tratamiento antes de enviar sus residuos, por ejemplo, una deshidratación 
de lodos. 

El acuerdo consiste en la solicitud del generador, la declaración de 
aceptación del operador y si se dispone, del análisis físico-químico  de los 
residuos. 

��Una vez recibido el acuerdo, el generador puede comenzar a enviar sus 
residuos a la planta determinada en el AGR. Antes de cada entrega el 
generador debe acordar una fecha de entrega. Una copia del acuerdo forma 
parte de la documentación que acompaña el transporte.  

B RSI Cat I+II 

En general el procedimiento sigue el mismo esquema que para los RSI Cat III. 
La diferencia radica en que, dada la peligrosidad los RSI Cat I+II merecen un 
trámite más exigente y más estricto: 

��El generador envía una solicitud para la gestión de uno o más de sus 
residuos al operador de la planta elegida por parte del generador. Es 
necesario enviar solicitudes separadas para cada uno o cada grupo de 
residuos, que tengan un procesamiento distinto. La solicitud incluye: 

- El tipo de residuo, su categoría y su código, 

- Una descripción del o de los residuos, 

- La cantidad estimada que se entregará por año y la frecuencia y volumen 
de cada entrega. 

- El proceso de origen de los residuos, 

- Una muestra del residuo, 

- Un análisis físico-químico. 

��El operador analiza la solicitud y verifica si en su planta se puede reciclar, 
valorizar energéticamente, tratar o disponer el residuo. Eso incluye la 
capacidad técnica de la planta y si la planta tiene la habilitación para 
procesar este grupo de residuos.  

El operador puede realizar un análisis físico-químico de la muestra del o de 
los residuos, para averiguar el análisis entregado por el generador. El 
operador también puede realizar ensayos con el o los residuos. 

Una vez terminado el análisis de la solicitud, el operador envía el AGR con la 
declaración de su aceptación y el análisis físico-químico a la autoridad 
competente. Al mismo tiempo una copia del documento debe ser enviada al 
generador. 
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��Una vez aprobado, el generador puede comenzar a enviar sus residuos a la 
planta determinada en el AGR. Antes de cada entrega el generador debe 
acordar una fecha de entrega. Una copia del acuerdo forma parte de la 
documentación que acompaña al transporte. 

C Pequeñas cantidades o residuos similares 

En el caso que un generador produzca pequeñas cantidades (< 1 ton/año) o en 
el caso de tipos de residuos (con mismo código) que sean producidos por una 
gran cantidad de generadores (por ejemplo aceites usados), se tiene que buscar 
una solución más práctica. Requerir un AGR para estas cantidades pequeñas se 
entiende como muy exigente o demasiado burocrático. 

Se propone que, para estos casos, existan empresas recolectores habilitadas 
para este fin que deben disponer de un AGR para residuos acumulados. Se 
deben recoger solamente residuos del mismo tipo (mismo código) y con el 
mismo destino.  

En este caso el AGR se realiza entre el recolector y el operador, y en el caso de 
RSI Cat I+II deberá, además, estar aprobado por la autoridad ambiental. 

4.3.2.3 Control de flujo de RSI - Registro de Transporte de 
Residuos (RTR) 

Hay varias razones para controlar el flujo de los RSI: 

��constatar el adecuado transporte y procesamiento de los mismos,  

��planificación estratégica y  

��generar informes del estado de la gestión de los residuos en el país.  

A continuación se describe los procedimientos necesarios. Especialmente los 
correspondientes a RSI Cat I+II son los que merecen un control más estricto por 
lo que se proponen dos procedimientos distintos. 

A Registro de Transporte de Residuos (RTR) RSI Cat III 

Antes de efectuar un transporte el generador tiene que disponer de un AGR.  

El generador debe mantener un registro de cada transporte y de cada residuo, y 
el operador un registro de cada recepción. La forma tradicional de mantener los 
registros es en papel. El procedimiento es el siguiente (véase también Figura 
4-7): 
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Figura 4-7:  RTR RSI Cat III 
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��Cada RTR esta conformado por un original y dos copias.  

��El generador llena un formulario del RTR RSI Cat III para cada residuo y 
cada transporte. El RTR RSI Cat III incluye los siguientes datos: 

- Dirección del generador y contacto, 

- Tipo de residuo, 

- Código y categoría del residuo, 

- Cantidad de residuo en Kg., ton o m³ 

- Fecha 

- Dirección del operador 

Una copia del RTR RSI Cat III queda en el registro del generador, firmado 
por el transportista para confirmar la entrega. 

��El original y una copia acompañan el transporte hacia el operador, quién 
firma el RTR.  

��El operador recibe el original y una copia del RTR RSI Cat III y en caso de 
que falte la cantidad en peso, rellena los datos faltantes. La copia entra en el 
registro del operador. 

��El original es devuelto al generador, para su control. Alternativamente una 
vez por mes, el operador envía una cuenta al generador discriminando los 
datos de cada recepción, completando así el registro del generador. 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Tomo III: Residuos Sólidos Industriales 

 - LKSUR Asociados 
150 

��Los registros deben ser accesibles en caso de una inspección por parte de la 
DINAMA. 

��Finalmente, los RTR forman la base para las declaraciones juradas de las 
cantidades, que se entregará una vez por año a la DINAMA. 

B RTR RSI Cat I+II 

El transporte de los RSI Cat I+II (y residuos peligrosos de otras fuentes) requiere 
de un procedimiento específico para lograr un control estricto de los transportes 
desde los puntos de generación hasta el centro de tratamiento o disposición 
final.  

El procedimiento de transporte tiene como requisito básico la existencia de un 
AGR de los residuos en un centro de reciclaje, valorización energética, 
tratamiento o disposición final. En la Figura 4-8, se presenta las características 
del procedimiento.  

Figura 4-8:  RTR RSI Cat I+II 
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��El RTR RSI Cat I+II se realiza para cada tipo de residuo peligroso que se 

transporte, por lo tanto, un embarque puede tener más de un RTR  

��Cada RTR esta conformado por un original y cinco copias. Una vez que el 
generador del residuo haya obtenido la aprobación para el transporte, 
procede a diligenciar el RTR en el que se consigna la información necesaria 
para identificar adecuadamente el embarque:  

- Dirección del generador y contacto, 

- Tipo de residuo, 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Tomo III: Residuos Sólidos Industriales 

 - LKSUR Asociados 
151 

- Código y categoría del residuo, 

- Cantidad de residuo en Kg, ton o m³ 

- Fecha de entrega 

- Dirección del operador 

- Firmas 

��En el momento de salida del residuo, el generador entrega el RTR RSI Cat 
I+II al transportador, que lo firma y se queda con el original y tres copias.  

��Por su parte el generador mantiene para sus archivos una copia del RTR 
firmada y otra la remite a la autoridad responsable por el seguimiento del 
procedimiento. 

��Una vez que el transportador entrega los residuos al operador del reciclaje, 
valorización energética, tratamiento o disposición final, éste firma el RSR RSI 
Cat I+II, con lo cual el transportista se queda con una copia del RTR firmada 
tanto por el generador del residuo como por el operador.  

��Por su parte, el operador se queda con una copia, la otra es remitida a la 
autoridad responsable del seguimiento del procedimiento (DINAMA), y el 
original es devuelto al generador del residuo.  

��De esta manera los tres involucrados (generador, transportista y operador del 
centro de tratamiento o disposición final) verifican que los embarques han 
sido correctamente manejados y por su parte, la autoridad responsable, 
puede realizar un seguimiento efectivo del procedimiento.  

4.3.2.4 Habilitación de transportistas 

Para asegurar una calidad de transporte adecuada y que lleguen los residuos a 
los sitios de su destino, es necesario habilitar las empresas transportistas. Para 
su habilitación los transportistas tienen que cumplir con ciertas condiciones.  

Se propone habilitaciones distintas para las distintas categorías de RSI:  

��Habilitación recolección y transporte de RSI Cat III (habilitación grado A) y  

��Habilitación recolección y transporte de RSI Cat I+II (habilitación grado B). 

La DINAMA llevará a cabo un registro de transportistas, diferenciándolos en 
grado A y grado B.  

��Habilitación grado A 

Para la habilitación de la recolección y transporte de RSI Cat III se propone 
exigir las siguientes condiciones: 

- La empresa debe ser registrada en el registro de empresas,  

- Las personas responsables de la gerencia y control de la recolección y 
transporte de RSI deben mostrar algunos años de experiencia en el 
transporte de residuos o deben tener una formación al respecto, 

- El personal para la recolección y el transporte debe ser capacitado para 
este trabajo, 
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- Los vehículos deben ser adecuados para el transporte de RSI Cat III, 

- Las empresas deben tener seguros suficientes (seguro de 
responsabilidad civil para la empresa y para cada uno de los vehículos) o 
deben contar con una garantía ante el MVOTMA 

- Deberán responsabilizarse de que los residuos sean transportados al sitio 
de tratamiento o de disposición final indicado y habilitado por parte de 
DINAMA 

Además la solicitud de autorización deberá contar con informaciones 
técnicas:  

- Descripción de las operaciones de recolección,  

- Especificaciones técnicas del sitio de almacenamiento, si hay uno,  

- Cantidad y tipo de vehículos para la recolección,  

- Dotaciones de personal y  

- Medidas de control y corrección para accidentes o roturas. 

��Habilitación grado B 

La habilitación grado B para los RSI Cat I+II debe incluir las siguientes 
exigencias: 

- Cumplir con las exigencias para el Grado A, 

- Tener una organización interna eficiente y transparente para el control de 
operaciones, planificación de actividades y elaboración de protocolos 
correspondientes, mostrado por una certificación de un sistema de control 
de calidad. 

- Mantener un registro diario de cantidades, tipos de residuos y transportes 
realizados, soportado por los RTR RSI Cat I+II. 

- Debe contar con capacitación del personal responsable para la gerencia 
y control de la recolección y transporte de RSI en el tema de transporte 
de mercancías peligrosas, 

- El personal que transporta RSI, que también son mercancías peligrosas, 
debe ser capacitado según ADR, 

- Los vehículos deben ser equipados para el transporte de mercancías 
peligrosas,  

- La empresa debe contar con planes de contingencia. 

4.3.2.5 Habilitación de operadores 

Es necesario contar con una habilitación de las empresas operadoras para 
asegurar una calidad adecuada del futuro procesamiento de los RSI y asegurar 
que en cada planta se procesa solamente los residuos para los cuales está 
diseñada.  

Se propone habilitaciones distintas para las distintas categorías de RSI:  

��Habilitación para el manejo de RSI Cat III (habilitación grado A) y  
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��Habilitación para el manejo de RSI Cat I+II (habilitación grado B). 

La DINAMA llevara a cabo un registro de transportistas, diferenciado en grado A 
y grado B.  

��Habilitación grado A 

Para la habilitación como operador de una planta de reciclaje, valorización 
energética, tratamiento y disposición final se proponga exigir las siguientes 
condiciones: 

- La empresa debe ser registrada en el registro de empresas,  

- Las personas responsables de la operación de las plantas deben 
demostrar algunos años de experiencia en la operación de plantas o 
deben tener una formación al respecto, 

- El personal debe ser capacitado para este trabajo, 

- La planta debe cumplir con las exigencias de la PTR referente al proceso 
aplicado así como con todas las otras normas aplicables, 

- Se debe mantener de un registro diario de cantidades, tipos de residuos y 
transportes realizados, soportado por los RTR, 

- La habilitación será otorgada solamente para los tipos de residuos que 
pueden ser procesadas en la planta. 

Además la solicitud de autorización deberá contar con informaciones 
técnicas: 

- la descripción de la tecnología aplicada,  

- la descripción de las instalaciones de la depuración de los gases y 
efluentes, si los hay, 

- tipos de residuos y cantidades a procesar y 

- medidas de control y corrección para accidentes o roturas. 

��Habilitación grado B 

La habilitación grado B para los RSI Cat I+II debe incluir las siguientes 
exigencias: 

- Cumplir con las exigencias para el Grado A, 

- Tener una organización interna eficiente y transparente para el control de 
operaciones, planificación de actividades y elaboración de protocolos 
correspondientes, mostrado por una certificación de un sistema de control 
de calidad, 

- El personal debe ser capacitado especialmente para el manejo de los RSI 
Cat I+II. 

- Las empresas deben tener seguros suficientes (seguro de 
responsabilidad civil para la empresa) o deben contar con una garantía 
ante el MVOTMA. 

- La empresa debe contar con planes de contingencia para los residuos 
manejados. 
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4.3.2.6 Plan de Gestión de Residuos (PGR) 

La medida más importante para asegurar la adecuada gestión de los residuos es 
el PGR de los mismos. En este PGR el generador describe la gestión de cada 
uno de sus tipos de RSI, basado en el cual realizará su gestión real.  

El PGR debe incluir las siguientes informaciones para la totalidad de residuos 
generados:  

��Tipos de residuos y su código (clasificación según lista de residuos)  

��Cantidades generadas de cada uno de los residuos, 

��Procesos de origen de los residuos, 

��Descripción breve de cada residuo soportado con fotos (Estado físico, 
composición: RSI Cat I+II siempre con análisis físico-químico. En el caso de 
los RSI Cat III solamente si la DINAMA lo exige) 

��Forma de almacenamiento interno: sitio, recipientes, etiquetado, 

��Forma de transporte de los residuos y datos de la empresa transportista,  

��Gestión de cada uno de los residuos generados, considerando las siguientes 
prioridades: 

- Medidas de reducción de residuos internos, 

- Separar los residuos si conviene para un mejor reciclaje o valorización 
energética, 

- Medidas de reciclaje o valorización energética, 

- Medidas de tratamiento antes de su eliminación, 

- Medidas de disposición final. 

��Dirección de los operadores de reciclaje, valorización energética y 
eliminación, así como la evidencia de la habilitación de los mismos. 

��Riesgos de los residuos para la salud humana y el ambiente. 

��Anexo 1: Copias de los AGRs, 

��Anexo 2: Composición de cada residuo 

��Anexo 3: Planes de contingencia para cada uno de los RSI Cat I+II. 

El PGR tiene que ser la herramienta para el manejo de todos los residuos de un 
generador. El personal siempre debe consultar el PGR. 

El PGR tiene que ser actualizado siempre que haya cambios en la gestión de los 
residuos y según las exigencias de su aprobación por parte de la DINAMA. 

La PTR exige que los PGR tengan que ser aprobados por la DINAMA antes de 
que el generador siga con la realización de su plan. Sin embargo, de las 
experiencias en el sector de Residuos Sólidos Hospitalarios se puede concluir 
que esta exigencia pueda demorar el proceso de modernización de la gestión de 
RSI por años. 

Tomando en cuenta la responsabilidad del generador en la gestión adecuada de 
sus residuos según el marco legal existente, el Consultor no considera necesario 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Tomo III: Residuos Sólidos Industriales 

 - LKSUR Asociados 
155 

que los PGR deban ser aprobados por la DINAMA antes de su implementación, 
aunque sería lo más seguro para las dos partes. Se propone, que si el PGR de 
un generador no está aprobado luego de 6 meses de su entrega a DINAMA, el 
generador puede asumir una “Aceptación Ficta”, y debe continuar con la 
implementación de su PGR, siempre que tenga las demás autorizaciones 
necesarias.  

En este caso la DINAMA debe tener las siguientes posibilidades: 

��Analizar estos PGR y pedir mejoramientos, si no cumple con las normas, en 
cualquier momento después de su “Aceptación Ficta”, 

��Tomar el PGR entregado como base para inspecciones de los generadores. 

La propuesta busca que los generadores pueden mejorar su gestión de RSI 
también con un PGR no aprobado por parte de DINAMA.  

Sin embargo, es opinión del Consultor, que dentro de un plazo aceptable todos 
los PGRs tienen que ser aprobados de la DINAMA. El procedimiento de la 
“Aceptación Ficta” solamente está pensado para un plazo transitorio de pocos 
años. 

Para implementar este procedimiento es necesario o cambiar la PTR, o hacerlo 
por Resolución de MVOTMA. 

4.3.3 Régimen de exclusividad para plantas 

El régimen de exclusividad de plantas de tratamiento y de disposición final 
siempre es un tema central de la gestión de residuos.  

De hecho existe el régimen de exclusividad en el sector de la gestión de RSU. 
En este sector las Intendencias tienen la responsabilidad operativa y 
normalmente se construyen los SDF para recibir los residuos provenientes del 
departamento.  

Sin embargo, la discusión empieza en el momento en que se involucra el sector 
privado, al intentar dejar libre a la iniciativa privada el desarrollo de las 
infraestructuras necesarias.   

En los RSI este problema se presenta básicamente con la infraestructura 
específica para los RSI Cat I+II, es decir con la planta de tratamiento térmico, el 
relleno de seguridad y el mercado potencial para las mismas. 

Debido a que la producción de residuos de Cat I+II en todo el país es muy baja, 
el Consultor recomienda la construcción de estas infraestructuras para la 
totalidad de los residuos Cat I+II que se generan en el país, a fin de lograr una 
mejor amortización de las mismas, permitiendo menores costos por tonelada.  

En el caso que llegaran menos cantidades que las previstas estas plantas tienen 
que funcionar sub-utilizadas, con la consecuencia de que el operador tiene que 
cubrir sus costos con tasas más altas para el tratamiento térmico o disposición. 
Se podría disminuir estos riesgos con un régimen de exclusividad para algunos 
residuos de una cierta área. 

Cabe discutir los riesgos: 

��Relleno de Seguridad 
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- Una vez que se tenga que pagar por la disposición de RSI Cat I+II, los 
generadores encontraran la manera de reducir o reciclar las cantidades 
asignadas al relleno de seguridad. Este riesgo nunca forma parte de un 
régimen de exclusividad. Según el principio de jerarquía las actividades 
de reducir y reciclar tienen más importancia que la disposición final, por lo 
que es una actividad a estimular. 

- Actualmente existen generadores (muy pocos), que cuentan con sus 
propios rellenos de seguridad. Este tipo de relleno es normalmente muy 
especializado para residuos muy específicos, y restringido a los residuos 
propios del generador. Existen proyectos actualmente para instalar este 
tipo de rellenos (monorelleno).  

Desde un punto de vista ambiental y de control esta solución no es muy 
adecuada, ya que exige un control sobre más puntos y se presentan más 
sitios potenciales para que existan problemas ambientales. 

Este problema se podría resolver con un régimen de exclusividad para el 
relleno de seguridad. Sin embargo, la DINAMA también podría definir una 
cantidad mínima de RSI a disponer para que se pudiera otorgar un 
permiso para el relleno y así restringir el posible número de rellenos de 
seguridad de generadores. 

- Podría aparecer otra empresa, que quiera construir y operar un relleno de 
seguridad. Esto, si bien es posible, es muy poco probable dada las 
pequeñas cantidades que se manejan.  

��Planta de tratamiento térmico 

- Dado los costos que implica este tratamiento, los generadores 
encontraran una forma de reducir o reciclar RSI Cat I+II asignadas a la 
planta de tratamiento térmico. Este riesgo nunca forma parte de un 
régimen de exclusividad. Según el principio de jerarquía las actividades 
de reducir y reciclar tienen más importancia que la disposición final. 

- Actualmente ANCAP esta en trámite para construir su propio incinerador 
para los residuos de su generación. Es improbable que aparezca otra 
industria con una oferta similar, dado los altos costos que tendría una 
planta incineradora cumpliendo con los estándares de la PTR. 

- Podría aparecer otra empresa, que quiera construir y operar una segunda 
planta de tratamiento térmico para RSI Cat I+II, sin embargo se considera 
altamente improbable. 

- Se podría aceptar la utilización de un horno de cemento y la producción 
de combustibles alternativos producidos con residuos a incinerar (RTT) 
para su valorización energética. Aplicando estrictamente el principio de 
jerarquía, se tendría que entregar todos los RTT aptos como combustible 
alternativo a esta valorización energética. Técnicamente es posible 
procesar la gran mayoría de los RTT en los hornos de cemento. Un 
incentivo adicional de valorizar energéticamente serían las tasas mucho 
más bajos.  

Aunque actualmente la probabilidad de que los puntos anteriormente 
mencionados se lleven a la práctica es baja, esto presenta posibles 
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influencias en la operación de la planta de tratamiento térmico, que debe 
ser planificado de la forma más conveniente para asegurar su función.  

Aunque parece que los riesgos más grandes en una baja recepción de residuos 
con relación a los diseños están vinculados con la planta de tratamiento térmico, 
se destaca la necesidad de esta forma de tratamiento para los residuos 
mencionados (Cap. capítulo 4.1.8.1). 

Existen dos alternativas que pueden asegurar el régimen de exclusividad: 

��El MVOTMA debe aprobar un reglamento que asigne el régimen de 
exclusividad para los RTT a la planta de tratamiento térmico.  

��Según PTR la DINAMA tiene que habilitar la valorización energética de RTT 
en cualquiera planta y otorgar las autorizaciones ambientales previas para 
plantas propias de la industria. La DINAMA podría no habilitar u otorgar 
autorizaciones y así asegurar el régimen de exclusividad del relleno de 
seguridad o de la planta de tratamiento térmico.  

Sin embargo sería difícil justificar por qué no se habilitaría la valorización 
energética, dado que la PTR prioriza la valorización energética. También 
sería difícil justificar en una resolución del MVOTMA, no otorgar 
Autorizaciones Ambientales Previas, si las plantas cumplen con los 
estándares, sin determinación de criterios mínimos, como por ejemplo la 
cantidad mínima. 

Tal como ha sido expuesto en sección 4.2.2.3 se considera recomendable la 
implementación del régimen de exclusividad para la planta de tratamiento 
térmico así como el relleno de seguridad. Aun en el caso de que esto no se 
implemente, se deberá prever la regulación de las tarifas porque la posibilidad de 
que existan empresas privadas con intenciones de invertir en estas 
infraestructuras se considera muy improbable que se materialicen y, en 
consecuencia, se contará con un monopolio natural. 

4.3.4 Herramientas para el control 

4.3.4.1 Sistema de información de RSI de DINAMA 

Para la implementación de la PTR y su control, así como para manejar el gran 
flujo de datos que se tiene que esperar de los generadores, transportadores y 
operadores de reciclaje, valorización energética, tratamiento y disposición final, 
es indispensable que la DINAMA disponga de un sistema de información 
moderno.  

Este sistema de información debe ser capaz de procesar e intercambiar los 
datos  

��de los PGR, 

��del los RTR para RSI Cat I+II,  

��de los AGR para RSI Cat I+II 

��las declaraciones juradas de los generadores,  
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��las habilitaciones de los transportistas y operadores y 

��los datos suministrados de transportistas y operadores. 

El sistema de información debe formar la base de distintas actividades como ser: 

��registro de los transportistas habilitados y su grado, 

��registro de los operadores habilitados, su grado y los residuos habilitados, 

��monitoreo y control de los generadores, 

��monitoreo y control de la gestión adecuada, 

��base de datos de la planificación estratégica y sus actualizaciones, y 

��base de datos para informes anuales del estado de la gestión de residuos en 
el país. 

Sería importante que la DINAMA ofreciera en Internet un servicio que permitiera 
descargar todos los formularios que se necesiten para la gestión de los RSI. 

4.3.4.2 Controles voluntarios por parte de la industria de gestión 
de residuos 

Es una tarea muy importante el mantenimiento de un adecuado desempeño 
tanto en el transporte como en el manejo de los residuos, que busque el 
mejoramiento continuo de al gestión. Esa tarea también tiene que ser de interés 
de todos los generadores. 

Una forma de asegurar esto sería que los transportistas o los operadores de 
reciclaje, valorización energética, tratamiento y disposición final de residuos, 
establecieran una o más asociaciones con el fin de asegurar el nivel de calidad 
de su trabajo. Estas asociaciones tendrían las siguientes tareas: 

��Determinar criterios mínimos a cumplir por todos sus miembros, 

��Conductas de ética en el desempeño de la función específica, 

��Efectuar controles internos por expertos propios, 

��Contar con el apoyo de parte de la DINAMA. 

Este control voluntario no reemplazaría los controles por parte de la DINAMA. 
Sin embargo, dado que en general los controles por parte de las autoridades son 
irregulares, un autocontrol puede mejorar bastante la imagen de este sector.  

Esto facilitaría, a su vez, los controles por parte de la DINAMA. También 
ayudaría formalizar el sector.  

Este control interno voluntario también podría ser un criterio para los 
generadores, cuando eligen el transportista o la planta para la gestión de su 
residuo. 
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4.3.5 Requerimiento de recursos humanos en DINAMA para 
la PTR en el AMM 

Las actividades de habilitación, aprobación y control, necesarios para realizar las 
exigencias de la PTR y sus reglamentos, requieren un cierto número de recursos 
humanos en la DINAMA. Las actividades se pueden separar en cuatro grupos: 

��Elaboración de los reglamentos subordinados a la PTR, incluyendo la lista de 
residuos, un reglamento para AGRs y RTRs, pautas para los contenidos de 
los PGRs y estándares para distintas calidades de compost.  

��Actividades para efectuar los trámites necesarios en base de la PTR y sus 
reglamentos, incluyendo la habilitación de transportistas y operadores y la 
aprobación de los PGR y AGR RSI Cat I+II. 

��Inspecciones de los generadores, transportistas, y operadores, asumiendo 
que se inspeccione una muestra aleatoria de 20%/año de los generadores y 
un 30%/año de los operadores. 

��Actividades de monitoreo y procesamiento de las informaciones exigidas, 
instalación de un sistema de información para los RSI y redacción de 
informes del estado de la gestión de RSI cada dos años. 

En el Anexo 5 se presenta los detalles de esta estimación. La siguiente tabla 
presenta los resultados del estimado del Anexo 5.  

Tabla 4-34:  Requerimiento de recursos humanos de la DINAMA para la PTR 

Reglamento Tiempo estimado 

Hombre Meses DINAMA 

 Año 1 Año 2 Año 3 Otros 
años 

Elaboración y discusión de los reglamentos 
subordinados a la PTR 

8,5 - 17    

Actividades para efectuar los tramites 
necesarios (PGR, AGR, habilitaciones) 

11,2-
12,9 

5,7-7,4 5,2-5,8 3,0-3,8 

Inspecciones de las empresas  6,4 – 
8,2 

6,4 – 8,2 6,4 – 8,2 

Monitoreo y procesamiento y 
implementación de un sistema de 
información 

14 - 15 23 - 25  23 - 25 11 - 13 

Total 33,7-
44,9 

35,1-
40,6 

34,6-39 21,4-25 

De profesional universitario 33,7-
44,9 

29,1-
33,1 

28,6-
31,5 

15,4-
17,5 

De asistente  6-7,5 6-7,5 6-7,5 

 

La tabla muestra, que la DINAMA debe emplear dos a tres profesionales tiempo 
completo para regular y controlar las exigencias de las PTR y para asegurar una 
gestión de RSI adecuada. 
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Cabe mencionar, que estas cifras son estimadas, asumiendo un cumplimiento 
bueno e información confiable por parte de la industria. Sin embargo la 
necesidad de personal podría aumentar, si los datos son entregados en papel y 
tienen que ser cargados manualmente al sistema, o la mayoría de la información 
debe ser relevada en campo y luego verificada. 

4.3.6 Responsabilidades de los actores 

4.3.6.1 Responsabilidades del Generador 

El generador tiene las siguientes responsabilidades: 

��Gestionar adecuadamente sus residuos en todas las etapas desde su 
generación hasta su destino final. Es el que tiene que elegir el proceso más 
adecuado para el reciclaje, valorización energética, tratamiento o disposición 
final de sus residuos. 

��Elaborar y entregar a la DINAMA un Plan de Gestión de Residuos (PGR). 

��Actualizar el PGR cuando haya cambios de la gestión de los residuos o 
según las exigencias de la aprobación por parte de DINAMA. 

��Entregar una Declaración Jurada de sus residuos cada año a la DINAMA 

Esta Declaración Jurada es necesaria para formar una base de datos 
confiables para la planificación futura de la gestión de residuos en general. 
En las declaraciones el generador debe entregar: 

- Tipos de residuos con código 

- Cantidad anual 

- Destino de cada uno de los residuos 

��Personal formado 

El generador tiene que capacitar en forma adecuada a todo el personal que 
tiene que ver con el manejo interno de los residuos. 

��Utilizar solamente transportistas que tienen habilitación para los respectivos 
residuos. Averiguar si los vehículos utilizados son adecuados para el 
transporte del tipo de residuo a transportar. 

��El generador del residuo debe informar oportunamente a la empresa 
transportadora, sobre los tipos y cantidades de residuos a recolectar, para 
que esta última pueda planear las rutas de los camiones. Esta planificación 
asegura que no se presenten mezclas inapropiadas de residuos 
incompatibles en un viaje.  

��Enviar residuos solamente a plantas de las cuales se tiene un AGR y que 
disponen de una habilitación de la DINAMA. 

Especialmente para generadores más grandes se recomienda ampliar este PGR 
para su aplicación interna, adicionando la siguiente información:  

��Responsabilidades del personal y gestión interna, 
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��Medidas de capacitación interna del personal, 

��Documentaciones necesarias, 

Este PGR tiene que ser la herramienta para el manejo de todos los residuos de 
un generador. El personal siempre debe consultar el PGR. 

4.3.6.2 Responsabilidades del transportista 

Las responsabilidades de los transportistas son: 

��Contar con una habilitación para los residuos recogidos y transportados, 

��Transportar residuos en vehículos adecuados y habilitados para este fin, 

��Transportar residuos solamente con la documentación completa, y solamente 
a la planta indicada en la copia del AGR,  

4.3.6.3 Responsabilidades de los operadores 

Cada planta de reciclaje, valorización energética, tratamiento o disposición final 
también genera RSI, y por lo tanto tiene las mismas responsabilidades que un 
generador  

Adicionalmente sus responsabilidades son: 

��Contar con una habilitación para los residuos que procesa, 

��Aceptar solamente residuos que cumplen con los AGRs. 

��Contar con un registro de los tipos de residuos y cantidades recibidos, 

��Entregar una declaración jurada de los residuos procesados cada año a la 
DINAMA 

Esta declaración jurada es necesaria para formar una base de datos 
confiables para la planificación futura de la gestión de residuos en general. 
En las declaraciones el operador debe entregar: 

- Tipos de residuos con código, 

- Cantidad anual procesada, 

- Origen de los residuos. 

��Contar con una gerencia y personal adecuadamente formado. 

4.3.7 Recomendaciones 

Una vez aprobada la PTR faltan varios reglamentos de detalles para hacerla 
operable. En los capítulos anteriores se han analizado los temas más 
importantes que requieren una reglamentación. Estos son: 

��Determinar una lista de residuos: se recomienda la aplicación de un catálogo 
existente y muy completo como es el de la Unión Europea 

��Introducir un procedimiento de Acuerdos de Gestión de Residuos (AGRs).  
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Para asegurar que los residuos sean procesados en plantas habilitadas, se 
recomienda introducir un reglamento del procedimiento de un AGR. En 
principio este procedimiento ya está siendo aplicado por la Intendencia de 
Montevideo. 

��Implementar un “Registro de Transporte de Residuos” (RTR) 

Para el control de los flujos de los residuos se recomienda la introducción de 
un Registro de Transporte. Dada la peligrosidad de los RSI Cat I+II se 
propone dos distintos procedimientos, uno para los RSI Cat III y el otro para 
RSI Cat I+II.  

��Introducir una aprobación ficta para los PGRs 

La aprobación ficta tiene el objetivo de acelerar la reorganización de la 
gestión de residuos tendiente a implementar una más adecuada.  

��Determinar los contenidos mínimos de un Plan de Gestión de Residuos 
(PGR) 

Además se recomienda como herramientas de control: 

��Introducir un sistema de información sobre los residuos en la DINAMA 

Para procesar los datos de las distintas fuentes, se necesita implementar un 
sistema de información, en el cual se pueda comparar los datos de las 
distintas fuentes y generar datos para la planificación estratégica y el 
monitoreo.
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5 Descripción del sistema recomendado 

5.1 Introducción 

Basándose en las recomendaciones del capítulo 4 en este capítulo se describe 
el sistema recomendado en sus elementos principales. La descripción se 
desarrolla en nueve puntos. 

En el Capítulo 5.2 se definen los RSI Cat I+II y los RSI Cat III. Adicionalmente se 
determinan los objetivos del sistema de RSI. 

El Capítulo 5.3  se describen las características del sistema de RSI, incluyendo 
el  sistema técnico y el sistema de los actores. 

En el Capítulo 5.4,  se  describe el sistema desde el punto de vista técnico. Para 
ello se divide el sistema en: actividades del generador, gestión de los RSI Cat III 
y gestión de los RSI Cat I+II.  

En el Capítulo 5.5 se explica la necesidad de implementar la Cooperación 
Interdepartamental de las Intendencias del AMM para la implementación de 
plantas de eliminación de RSI y RSU. 

El Capítulo 5.6 se dedica a la planificación estratégica y al análisis de los 
indicadores de gestión necesarios para el monitoreo y control del sistema. 

El Capítulo 5.7 determina las reglamentaciones necesarias para hacer la PTR 
operable, en particular para el caso de los RSI Cat I+II. 

El Capítulo 5.8 aborda  el  monitoreo y control. Una vez que son determinadas 
las tareas a realizar por parte de  la DINAMA, se presentan las herramientas de 
regulación y control. 

El Capítulo 5.9 se refiere a medidas de divulgación y capacitación, necesarias 
para  dar a  conocer la PTR y sus reglamentos en general. Así mismo se 
incluyen los programas  para capacitar el personal, responsable de aplicar la 
nueva regulación. 

Finalmente, el Capítulo 5.10 recomienda una amplia participación y compromiso 
del sector privado en la gestión de los RSI. Adicionalmente se presenta un plan 
para las inversiones, que requiere un rol  importante de las Intendencias. 

5.2 Características generales del sistema 

5.2.1 Definición y clasificación de RSI 

La definición  de los RSI está basada en lo establecido en la PTR.  

Se entiende como residuo sólido industrial (RSI) todo residuo en fase sólida, 
semisólida o  aquellos residuos en fase líquida que, por sus características 
físico-químicas, no puedan ser ingresados en los sistemas tradicionales de 
tratamiento de efluentes líquidos, generados por actividades industriales o 
agroindustriales o derivadas de la provisión de servicios.  
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No se consideran dentro de los RSI: 

��Residuos radioactivos, 

��Escombros de obras civiles generados dentro de las industrias, mientras no 
se encuentren contaminados, 

��Residuos de incendios de industrias si no están contaminados. 

Los RSI están compuestos por una alta gama de diferentes  tipos de residuos 
con muy diversas  características. De acuerdo a la peligrosidad que  puedan 
generar para la salud y el ambiente,  durante su manejo o en su disposición final. 
Se han clasificado en tres categorías: 

Tabla 5-1:  Categorías de RSI 

Peligrosidad Categoría 

Alta I 

Media II 

Baja III 
 

Esta  clasificación se basa en el supuesto de que todos los residuos de una u 
otra forma pueden potencialmente generar problemas para la salud o el 
ambiente y por lo tanto presentan algún grado de peligrosidad.  

Los criterios para que un residuo se clasifique  en una u otra categoría, se 
encuentran definidos  en la PTR. 

Si bien se admite la existencia de estas tres categorías, para   efectos del 
sistema que se propone se aplicará la siguiente simplificación: 

��RSI Cat I+II: Dado que las exigencias para los RSI Cat I y Cat II son 
prácticamente las mismas, se analizan las dos categorías como una sola, 
denominándola RSI Cat I+II. 

��Los RSI Cat III quedan constituidos por dos grupos de residuos: 

- RSI Cat III específicos de producción: son “no comunes”, pero tienen 
características similares  a los RSU, en adelante serán referidos como 
RSI Cat III. 

- RSI “comunes”: RSI Cat III son similares a residuos domiciliarios  
(residuos de oficinas, jardines y restaurantes) Estos residuos 
generalmente son manejados en el sistema de RSU, y por lo tanto no se 
tratan en este tomo. 

5.2.2 Objetivos generales del sistema 

Los objetivos generales del sistema son: 

��Contar con una gestión de RSI eficaz, eficiente y ambientalmente 
sustentable. 
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��Contar con la infraestructura mínima necesaria para el funcionamiento de los 
sistemas de gestión para RSI Cat I+II y RSI Cat III, teniendo en cuenta el 
componente económico. 

��Generar propuestas institucionales que permitan el funcionamiento  
adecuado  del sistema, incluyendo la concreción y operación.  

��Proponer  estándares mínimos, tanto técnicos como ambientales necesarios 
para la implementación de los sistemas de gestión. 

��Proponer acciones tendientes a minimizar los impactos ambientales y a la 
salud  generados por los RSI 

��Aplicar el principio de jerarquía  en la gestión de residuos con el fin de: 

- Reducir al máximo  la producción de residuos con especial énfasis  en los 
residuos  de alta y media peligrosidad. 

- Reciclar al máximo los  RSI  en función del mercado y de los costos 
asociados a  su  tratamiento y disposición final. 

- Tratamiento de los residuos que no son admitidos en la disposición final.  

- Disposición adecuada de residuos solamente como última opción. 

5.3 Características del sistema 

Se entiende por sistema para cada  tipo de residuo el conjunto de  personas y 
organizaciones que intervienen en todo el proceso de generación, 
almacenamiento, transporte, valorización, tratamiento y eliminación de los 
residuos, así como las relaciones que los mismos establecen y las actividades 
que desempeñan. El sistema se encuentra regido por un marco normativo, y 
regulado por una estructura institucional que cumple funciones de dirección, 
regulación y control sobre el sistema, además de la función de responsabilidad 
operativa. 

Para el caso de los RSI el marco normativo se basa en la PTR, la estructura 
normativa así como sus funciones recaen en la DINAMA 

5.3.1 Sistema técnico 

La Figura 5-1 presenta el sistema de RSI desde el punto de vista técnico. 
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Figura 5-1:  Sistema técnico de RSI  
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Del cuadro anterior se pueden identificar los siguientes elementos: 

��Reducción y generación de RSI, 

��Clasificación y almacenamiento, 

��Transporte, 

��Valorización (reciclaje, compostaje, valorización energética), 

��Eliminación (tratamiento y disposición final. 

5.3.2 Sistema de actores 

En la Figura 5-2 se presentan los principales actores del sistema recomendado  
para  RSI.  

Las actividades de transporte, reciclaje, valorización energética y eliminación se 
han previsto como de libre acceso, esto quiere decir, que cualquier interesado 
que cumpla con las normativas y cuente con las habilitaciones correspondientes, 
puede ofrecer sus servicios para cualquiera de estas actividades. A estos efectos 
los interesados pueden ser ONGs, organizaciones privadas o públicas o incluso 
instituciones públicas. 
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Figura 5-2:  Actores del sistema de RSI  
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Generadores: dentro de esta definición se incluyen todos aquellos actores que  
generen RSI los que, según la definición de la PTR, son: industrias, 
agroindustrias, servicios estatales (OSE, UTE, ANTEL, ANP, ANCAP), 
aeropuertos y zonas francas.  

El generador  es el responsable del manejo adecuado de  los residuos que 
produce  desde su generación hasta su tratamiento o disposición  final. 

Desde el punto de vista del proceso, los generadores deberán implementar 
actividades adecuadas para la reducción en la fuente,  reutilización, clasificación, 
almacenamiento y acondicionamiento de los residuos. Podrían existir, además, 
algunos generadores que  tengan interés en desempeñar otros roles,  como 
prestar servicios de  transporte, compostaje o  de  eliminación. 

Entidades de transporte: en este grupo de actores se reúnen entidades que 
realizan el transporte de residuos industriales desde el sitio  de generación hasta 
su destino final. Estas entidades pueden ser especializadas, los  mismos 
generadores o empresas de reciclaje, valorización energética, tratamiento o 
disposición final, que complementen con la  actividad del transporte su actividad  
principal. En cualquier caso las habilitaciones para el transporte deben ser 
gestionadas en forma separada de las habilitaciones    para  las  demás  
actividades. 

La forma de transporte depende del tipo de residuo y puede ser a granel en 
camión abierto o en volquetas, embolsados o dentro de contenedores plásticos o 
metálicos cerrados.  
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Operadores de reciclaje y valorización energética: se identifican en este 
grupo aquellos operadores que se encargan del reciclaje o la valorización 
energética de residuos. Todos estos operadores deben contar con habilitación 
de sus instalaciones para el tipo de residuos que procesen. Se identifican en 
este grupo.  

��Operadores especializados en  reciclaje  y  compostaje, 

��Industrias que reciben residuos como materia prima para  sus procesos, o 

��Generadores, que operan sus propias plantas de compostaje.  

Operadores de tratamiento y disposición final: este grupo incluye las  
entidades que operarán plantas para el tratamiento y disposición final de RSI l,  
al igual que las plantas que operarán el tratamiento térmico, relleno de 
seguridad, o el relleno sanitario para  RSI Cat I+II, . Todos los operadores 
deberán contar con la  habilitación de sus instalaciones para los residuos 
procesados. Se identifican en este grupo  

��Operadores especializados en el tratamiento o la disposición final, o 

��Generadores, que operan sus propias instalaciones de tratamiento o 
disposición final. 

Organismos de regulación y control: Es el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través de la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) que regula y controla, dentro del marco 
legal aplicable, el funcionamiento del sistema de RSI.  

Otros organismos involucrados en algunas etapas del proceso son la Dirección 
Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que 
regula y controla el transporte de mercaderías peligrosas,  el Ministerio de 
Ganadería Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios 
Ganaderos, que tiene competencia en la reglamentación operativa del sector 
frigorífico  así como en  regulación del uso de RSI para alimentación animal. 

Planificación estratégica: Según la normativa los RSI quedan bajo la 
jurisdicción de la DINAMA y, por ende, es la DINAMA la institución que deberá  
asumir la responsabilidad de la planificación del sector.  

Sin embargo, la DINAMA deberá coordinar  con las Intendencias la adecuada 
ubicación de la infraestructura que se requiera de tal forma que se   integren los 
aspectos territoriales. La ubicación de infraestructuras podrá  ser exitosa en el 
caso de que la DINAMA y los gobiernos departamentales trabajen en forma 
conjunta en la planeación estratégica. 

Apoyo de ubicación del sitio y contratación: Las Intendencias del AMM, 
organizadas en una cooperación interdepartamental, tendrán en definitiva a su 
cargo, suministrar el emplazamiento adecuado para la infraestructura de 
eliminación de los RSI. Ellas aseguran los sitios. Además ejercerán el rol de 
concesionarios de estos emplazamientos para su  operación  bajo el esquema 
de financiamiento, construcción y  operación por parte de empresas privadas. 
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5.4 Infraestructura y equipamiento 

Basándose en el análisis de alternativas técnicas del capitulo 4.1 se recomienda 
realizar la infraestructura como se expone en  la Figura 5-3. 

La figura muestra claramente que, en la gestión de RSI se generan dos flujos 
diferentes de residuos  un flujo para los RSI Cat III y   otro para los RSI Cat I+II,  
por tanto  se  requiere de infraestructuras diferentes para su manejo.  
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Figura 5-3:  Esquema de la gestión de RSI 
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La infraestructura que se propone puede resumirse  en tres grupos diferentes, de 
acuerdo a la gestión a  implementar: 

��Grupo 1 - Infraestructura a promover: Infraestructura que deberá  ser 
desarrollada por iniciativa privada;  la DINAMA y las intendencias deben 
actuar promoviendo la reducción y el reciclaje del máximo de residuos. 
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��Grupo 2 - Infraestructura a iniciar: Infraestructura que, necesariamente, tiene 
que desarrollarse para permitir el funcionamiento de un sistema adecuado de 
gestión de RSI. La propuesta del PDRS se basa en que sean las 
intendencias del  AMM las que definan  los sitios para la instalación de la 
infraestructura y que posteriormente las entregue a inversionistas privados   
para su    desarrollo. 

��Grupo 3 – Infraestructura correspondiente a otros sistemas: Infraestructura 
perteneciente a otros sistemas de residuos, como el relleno sanitario de RSU 
o las escombreras.  

Además se puede dividir la gestión de los RSI en tres grandes  grupos o 
subdivisiones: 

��El conjunto de actividades que se realizan dentro de los  generadores, tales 
como: reducción, reuso, clasificación y almacenamiento transitorio. 

��La gestión de los RSI Cat III y 

��La gestión de los RSI Cat I+II. 

5.4.1 Actividades del generador 

Las primeras dos etapas de la gestión de RSI, o sea: la reducción y reuso, y  la  
clasificación y almacenamiento adecuados, son etapas a ser desarrolladas por el 
generador, o bajo su directa responsabilidad.  

��Reducción y Reuso 

- El generador buscará, , optimizar su proceso de producción con el fin de 
reducir la cantidad y peligrosidad de los  residuos que genera  Las 
prácticas comúnmente utilizadas para este fin  son: 

o Incorporación de tecnologías que mejoren el aprovechamiento de 
insumos y de materias primas  

o Selección de materias primas con mayor grado de pureza o  
adecuación del  proceso industrial a fin de reducir la generación de 
excedentes. 

o Ajuste de stock a lo necesario, especialmente en caso de productos 
putrescibles o con fecha de vencimiento. 

o Manejo adecuado  de la materia prima durante el proceso, evitando 
su contaminación, de forma que esta pueda ser re-usada 
nuevamente, cuando sea posible. 

o Almacenamiento adecuado de materia prima y productos a fin de 
evitar accidentes que  imposibiliten el uso de estos materiales. 

o Implementación de campañas internas de formación y 
conscientización de los operarios  acerca de la importancia de 
aprovechar al máximo  los recursos y materias primas,  igualmente 
campañas que enseñen  la  importancia de la adecuada  
manipulación de los mismos. 
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En el capitulo 4.1.2.1 se han descrito algunos ejemplos de prácticas 
aplicables a la industria del Uruguay. 

- La implementación de estas prácticas, depende entre otros factores, del 
costo de la gestión de los residuos generados. Actualmente estos costos 
son bajos o no existen. Estos aumentarán significativamente, una vez 
que el marco normativo recomendado y la infraestructura adecuada se 
encuentren implementados. Costos altos en la gestión de los residuos 
serán un incentivo muy importante para que las industrias involucren 
iniciativas de inversión en la reducción y el reuso de RSI. 

- Sin embargo, dado que el 60% de los residuos son generados por 
frigoríficos y curtiembres, en las cuales la posibilidad de reducción de 
residuos es muy limitada, no se espera una disminución importante de las 
actuales cantidades de RSI a través de estas medidas.  

��Clasificación y almacenamiento adecuado 

Para los residuos generados a lo largo del proceso, el generador deberá 
asegurar la segregación adecuada facilitando las etapas subsiguientes del 
proceso de gestión.  

La separación necesaria sería determinada por una evaluación de las 
posibilidades de reciclaje, valorización energética, tratamiento o disposición 
final, junto con las empresas gestoras que reciben y manejen los residuos, 
según dos criterios: 

- El destino del residuo y  

- Su incompatibilidad con otros residuos. 

Una vez acordado con las empresas gestoras, el generador organizará el 
almacenamiento y envasado de los residuos para su posterior transporte, 
aplicando los criterios presentados en los capítulos anteriores.  

5.4.2 Gestión de los RSI Cat III 

Dadas las características similares entre los  RSU y  los RSI Cat III en muchos 
casos comparten la infraestructura para  RSU.  

En la Figura 5-3 se muestran  las distintas etapas de la gestión de RSI Cat III.  

��Transporte 

Para evitar los problemas de informalidad que actualmente perjudican al 
sistema de transporte de los RSI, el Consultor recomienda medidas que, una 
vez realizadas, lograrán una gestión adecuada y controlada de transporte, 
asegurando así el tratamiento o eliminación que corresponda de los residuos 
industriales generados. 

- Sistema de registro de transporte de residuos con formularios que 
permiten realizar  el control de los residuos recolectados y permiten 
conocer los  diferentes puntos donde fueron entregados (tratamiento o 
disposición final). 

- Habilitación de empresas transportistas para el transporte de residuos 
Cat III (Habilitación grado A)  
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- Seguimiento y control de las actividades de empresas de transporte por 
monitoreo continuo de registros de transporte y controles periódicos  por 
parte de las  autoridades competentes. 

��Reciclaje 

- El desarrollo de la infraestructura de los diferentes procesos de reciclaje 
es una tarea de  iniciativa privada. En la actualidad  existe un número 
importante de métodos  de reciclaje, como por ejemplo: 

o  Procesamiento de residuos de la faena en harinas y cebos. La planta 
esta en ampliación en este momento, 

o El uso de cáscara de arroz y aserrín para camas de animales y su 
posterior uso como biosólido, 

o La recuperación de lanolina, alcoholes o cebos de  diferentes RSI, 

o La utilización directa de residuos como mejorador de suelo de los 
barros biológicos de los frigoríficos, si cumplen con las exigencias de 
calidad para ser mejorador de suelo, 

o El reciclaje comercial de papel, cartón, metales, plásticos etc., 
provenientes de envases y  de restos de producción. 

Se espera que la infraestructura de reciclaje se desarrolle ampliamente, una 
vez que la PTR y sus reglamentos exijan una gestión adecuada de los RSI 
Cat III, por lo que es de esperar que aparezcan nuevas modalidades de 
reciclaje y aprovechamiento. 

��Compostaje 

- Un gran porcentaje de los RSI Cat III (100.000 ton/año) son residuos 
orgánicos aptos para un compostaje. Por lo tanto la infraestructura futura 
de gestión de RSI Cat III del AMM contará con una o más plantas de 
compostaje. 

- Se asume la siguiente situación futura: 

o Los grandes frigoríficos producen una cantidad aproximada de 
5.000 ton/año de bosta (sólidos de aguas verdes) cada uno. Se trata 
de una cantidad razonablemente grande como para justificar que 
estos frigoríficos puedan desarrollar sus propias plantas de 
compostaje. Se asume que al menos se construirá cuatro de estas 
plantas, las que procesarán unas 20.000 ton/año. 

o Para el resto de RSI orgánicos (79.000 ton/año) junto con unas 
18.000 ton/año provenientes de los RSU (poda de árboles), se 
efectuará el compostaje en dos etapas, puesto que paralelamente se 
tendrá que desarrollar el mercado del compost. Cada etapa será 
desarrollada para el 50% de los residuos orgánicos. 

- Etapa I: Se ampliará la capacidad de TRESOR para recibir 
50.000 ton/año a través de una inversión privada. 

- Etapa II: Se ampliará la capacidad de TRESOR a 100.000 ton/año o se 
apoyará la iniciativa otro actor privado para implementar una segunda 
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planta de 50.000 ton/año. La Etapa II será desarrollada en función del 
éxito de mercado del compost. 

- La siguiente tabla muestra las plantas de compostaje previstas dentro del 
PDRS: 

Tabla 5-2:  Datos de las plantas de compostaje 

 Plantas en 
los 

frigoríficos 

Etapa I 

Ampliación de 
TRESOR 

Etapa II 

Alternativa 
2�

a
� Ampliación 

de TRESOR 

Etapa II 

Alternativa II 
Segunda planta 

Tipo de 
compostaje 

Mesetas 
abiertas 

Pilas abiertas Pilas abiertas Pilas abiertas 

Capacidades 5.000 ton/año 50.000 ton/año 100.000 ton/año 50.000 ton/año 

Área necesaria 0,14 Ha 5 Ha 5 Ha, adicional 5 Ha 

Inversión 
necesaria en 
millones de US$ 

0,2-0,25  4,5-5,0  3,0-3,5 
adicionales 

4,5-5,0 

Costo unitario por 
material 
ingresando 

15-16 US$/ton 16-18 US$/ton 12-14 US$/ton 16-18 US$/ton 

Costo unitario 
para producir 
compost 

30-32 US$/ton 32-36 US$/ton 24-28 US$/ton 32-36 US$/ton 

 

- La ampliación de la capacidad de las plantas de compost está vinculada 
a  un programa de fomento del mercado de compost. 

��Valorización energética 

- La valorización de RSI Cat III esta vinculada con los residuos de madera 
de los aserraderos.  actualmente existe un mercado para este tipo de 
residuos en calderas de la industria y para el aserrín de la producción de 
briquetas.  

��Disposición final 

- La disposición final de los RSI Cat III se realizará junto con los RSU, en 
los rellenos sanitarios del AMM.  

- Hay una pequeña cantidad de RSI Cat III que tiene características 
inertes, provenientes de industrias de cerámica,  industrias de producción 
de cementos etc. Estos residuos alternativamente podrían ser dispuestos 
en rellenos para residuos inertes o escombreras, previstos en el sistema 
de los ROC. 

La Tabla 5-3 muestra las cantidades de RSI Cat III manejadas en las distintas 
tecnologías de reciclaje y en su disposición final, comparando la situación del 
año 2003 con la que deberá desarrollarse con la aplicación de la PTR. (Véase 
capítulo 5.6). 
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En la tabla se puede apreciar que gran cantidad de RSI Cat III que actualmente 
se disponen en forma inadecuada, entrarán en el mercado de reciclaje, y serán 
compostados o dispuestos en relleno sanitario. 

Tabla 5-3:  Gestión de RSI Cat III del AMM 

 Cantidades del AMM 

 2003 
 

Ton/año 

Corto plazo 
después PTR 

Ton/año 

Mediano/largo 
plazo 

Ton/año 

Vertido en terreno y otros 
destinos inadecuados 

146.500 0 0 

Reciclaje sin compostaje  226.500�

1
�� 282.000 282.000 

Compostaje 6.700 54.000 99.500 

Valorización energética 18.800 14.600 14.600 

Relleno para inertes 0 2.100 2.100 

Relleno sanitario 24.200 92.800�

2
�� 47.300�

2
��

Residuos no existentes 
en 2003 

22.800�

2 
�� 0 0 

Total 445.500 445.500 445.500 
�

1 
�incluye 154.000 ton/año de subproductos de la faena 

�

2
� incluye 10.900 ton/año de rechazos de reciclaje y compostaje 

5.4.3 Gestión de los RSI Cat I+II 

Por su peligrosidad los RSI Cat I+II requieren una infraestructura separada de 
los RSI Cat III, ajustada a las características de estos residuos. Cabe mencionar, 
que la infraestructura para RSI Cat I+II también debe considerar residuos 
peligrosos provenientes y segregados de RSU y ROC, que cumplan con los 
criterios de la PTR para estas categorías de residuos. 

 En la Figura 5-3 se pueden observar  las diferentes  etapas de la gestión de los 
RSI Cat I+II y de la infraestructura a considerar.  

��Transporte 

Para  el caso de los residuos industriales Cat III y para  los residuos de Cat 
I+II, se debe lograr una gestión adecuada y controlada de transporte. Para 
esto se recomiendan,  los mismos sistemas de seguimiento y control pero 
mucho más estrictos  

- Sistema de registro de transporte de residuos  

- Habilitación de empresas transportistas para el transporte de residuos 
Cat I+II (Habilitación grado B)  

- Seguimiento y control estricto de actividades de empresas que 
transportan residuos industriales Cat I+II por monitoreo continuo de 
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registros de transporte y controles periódicos de las empresas 
transportadoras por autoridades competentes. 

��Reciclaje 

- Al igual que en los RSI Cat III, el desarrollo y la operación de diferentes  
procesos de reciclaje es una tarea de iniciativa privada. Para los RSI Cat 
I+II  existen actualmente  algunas modalidades de reciclaje funcionado : 

o  Recuperación de solventes y de sales de cromo de diferentes tipos 
de  RSI, 

o Separación de hidrocarburos y agua, 

o Triple lavado de envases de productos agroquímicos, para su reuso o 
entrega en el sistema de reciclaje de RSI Cat I+II. 

- Especialmente en el caso de RSI Cat I+II las alternativas de tratamiento 
térmico y relleno de seguridad tienen costos elevados, por lo que se 
espera que estos costos funcionen como un incentivo importante para 
reducir y reciclar los RSI Cat I+II en el futuro. Por eso, se espera que 
aparezcan procesos adicionales de reciclaje en la industria de Uruguay, 
también promovido  e incentivado por la operación de la base de datos de 
RSI.  

��Valorización energética y planta de tratamiento térmico especial 

- Se identifican unas 2.100 ton/año de RSI Cat I+II en el AMM, que 
requieren una forma de tratamiento térmico previo a su disposición final. 
Adicionalmente se estima que unas 470 ton/año de residuos peligrosos 
de RSU y RSH, y unas 650 ton/año de RSI Cat I+II del país, también 
deben ser tratados en una planta de tratamiento térmico.  

- Para la mayoría de estos residuos existen dos modalidades de 
valorización: 

- Valorización energética 

o Aceites usados 

• Para la valorización energética de aceites usados existen  varias 
posibilidades: calderas de industrias que cuenten con depuración 
de gases, o el horno de cementos de CUCPSA.  

o Otros RSI Cat I+II valorizables energéticamente 

• No obstante otros RSI Cat I+II valorizables energéticamente no se 
pueden tratar en calderas industriales, en la mayor parte de los 
casos, siendo el horno de CUCPSA el único con viabilidad técnica 
para ello.  

• Por lo tanto, solo existe una planta adecuada para la valorización 
energética de este tipo de residuos. Actualmente. CUCPSA tiene 
habilitación para quemar aceites usados y cáscara de arroz. Sin 
embargo, la empresa CUCPSA no parece tener interés en 
extender su habilitación a otros RSI Cat I+II. 

- Tratamiento térmico en una planta especial 
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o Dada esta situación, debe instalarse una planta de tratamiento 
térmico para todos los RSI Cat I+II, que requieran un tratamiento 
térmico. Los parámetros más importantes de la planta se presentan 
en laTabla 5-4. 

��Disposición final 

- Se identifican 20.500 ton/año de RSI Cat I+II del AMM, que requieren  de  
disposición final  en  Relleno de Seguridad. Adicionalmente se estima que 
existen otras 5.000 ton/año de RSI Cat I+II, que provienen del resto del 
país, que también estarían requiriendo ser dispuestos en  Relleno de 
Seguridad. Este relleno de seguridad estará ubicado en el Parque 
Ambiental de Cañada Grande III. Los parámetros más importantes del 
relleno se presentan en la Tabla 5-4. Se construirá el Relleno de 
Seguridad en tres etapas, cada una prevista con una vida útil de 7 años. 

Tabla 5-4:  Datos de las infraestructuras de RSI Cat I+II 

 Planta de 
tratamiento 
térmico 

Relleno de 
seguridad 

Etapa I 

Relleno de 
seguridad 

Etapa II y III 

Tipo de 
tecnología 

Horno rotativo Relleno con 
casetas 

Relleno con 
casetas 

Cantidad 
procesada 

3.250 ton/año 25.500 ton/año 25.500 ton/año 

Área necesaria 0,5 Ha Total etapas I a III: 10 Ha 

Inversión 
necesaria 

5-6 millones 
US$ 

7 – 10 millones 
US$ 

3,5 – 4,5 
millones US$ 

Costo unitario por 
material 
ingresando 

300-350 
US$/ton 65 – 105 US$/ton 

 

La Tabla 5-5  muestra las cantidades de RSI Cat I+II manejadas en las etapas 
de reciclaje hasta la disposición final, comparando la situación del año 2003 con 
lo que deberá desarrollarse con la aplicación de la PTR y los reglamentos 
recomendados (véase capítulo 5.6). 
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Tabla 5-5:  Gestión de RSI Cat I+II del AMM 

 Cantidades del AMM 

 Situación actual 

Ton/año 

Corto plazo 
después PTR 

Ton/año 

Mediano/largo 
plazo 

Ton/año 

Vertido en terreno 11.700 0 0 

Almacenamiento 
prolongado 

1.200 0 0 

Reciclaje  2.300 2.400 2.400 

Valorización energética 200 100 100 

Tratamiento térmico RSI 
Cat I+II 

0 2.100 2.100 

Sitio de disposición final 
Felipe Cardoso 

8.600 0 0 

Monorelleno 0 20.100 20.100 

Relleno de seguridad 0 19.700 19.700 

Residuos no existentes 
en 2003 

20.300 0 0 

Total 44.400 44.400 44.400 

5.5 Cooperación interdepartamental 

Dada la experiencia recogida en el país, sobre la problemática generada  por  la 
localización de plantas de tratamiento de Residuos Sólidos Hospitalarios, se 
recomienda, que las Intendencias del AMM tengan un papel activo en la 
selección de los sitios y la construcción e implementación   de las 
infraestructuras de eliminación de RSI.  

Para esto se propone una cooperación interdepartamental de las intendencias 
del AMM.  

La Cooperación Interdepartamental debe asegurar los terrenos en el sitio 
previsto para el Parque Ambiental de Cañada Grande III en el Departamento 
de Canelones (relleno sanitario y relleno de seguridad). 

Además la Cooperación tiene la tarea de licitar y contratar empresas privadas 
que deben financiar, construir y operar las infraestructuras de eliminación de los 
residuos. Dadas las pequeñas cantidades  de RSI Cat I+II a manejar, se 
recomienda que para toda la infraestructura para la eliminación de RSI Cat I+II 
(planta de tratamiento térmico,  relleno de seguridad y  transporte hacia las 
instalaciones), sea contratada una empresa experimentada. La Cooperación 
tendría además la tarea de controlar dicha empresa y las tarifas  que se cobren 
por la gestión. 

La siguiente figura muestra el sistema de RSI Cat I+II:  
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Figura 5-4:  Sistema de los RSI Cat I+II 
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Se recomienda que se elabore una memoria de entendimiento entre  la DINAMA 
y la cooperación interdepartamental, la cual deberá incluir que DINAMA se 
compromete a promover el proyecto y la cooperación interdepartamental acepta 
que se van a recibir los RSI Cat I+II generados en industrias ubicadas fuera del 
AMM, siempre que sus residuos sean aptos para ser recibidos en las 
infraestructuras disponibles.   

5.6 Planificación e indicadores de gestión 

5.6.1 Planificación estratégica 

Según la PTR los RSI son potestad de DINAMA y, por ende, es la DINAMA la 
institución que debiera asumir la responsabilidad de la planificación del sector. 
Además por las exigencias de la PTR y sus reglamentos, DINAMA recibe una 
gran cantidad de información sobre  la gestión de los RSI. 

Sin embargo, la DINAMA debe cooperar y coordinar con las Intendencias, con el 
fin de considerar mejor los intereses locales y, en el caso de ubicar sitios de 
infraestructuras, integrar los aspectos territoriales. La ubicación de 
infraestructuras solamente puede ser exitosa en el caso de que la DINAMA y los 
gobiernos departamentales coordinen al respecto.  

La planificación incluye las siguientes tareas mayores: 

��Planificación inicial del sistema, que define las necesidades de 
infraestructuras, reglamentos e instituciones y su incorporación al sistema. 
Para el caso del AMM la planificación inicial se realiza dentro del marco del 
PDRS.  

��Implementación del PDRS por parte de todos los actores del sistema, 
basándose en el plan de acciones y la realidad normativa.  

��Monitoreo de la gestión de RSI para medir los continuos avances de la 
implementación del Plan y realizar los ajustes necesarios del PDRS. 
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��Actualización general del PDRS cada 5 años, para incorporar nuevos 
desarrollos técnicos, políticos, ambientales y económicos.  

5.6.2 Indicadores de Gestión 

La planificación del sector debe realizarse para identificar y determinar medidas 
y actividades necesarias para cumplir los objetivos planteados.  

Los indicadores de gestión permiten monitorear la evolución del sistema y su 
relación con los objetivos planteados y los planes desarrollados, de manera que 
se puedan identificar las posibles discrepancias y, si fuera necesario, 
implementar las medidas correctivas necesarias. 

Para la realización de este monitoreo, la DINAMA deberá operar un sistema de 
información, por medio del cual se puedan procesar todo los datos que se 
reciban de los distintos actores, a través de sus actividades, informes o 
declaraciones.  

Los posibles indicadores que pueden utilizarse para monitorear la evolución del 
sistema serían: 

��Indicadores globales 

- Son los indicadores que caracterizan el sistema en forma global. La 
información a manejar deberá estar agregada de la siguiente forma:  

o La totalidad del país 

o Por departamento 

o Por grupos de residuos, por lo menos RSI Cat III y RSI Cat I+II. 

Los indicadores, siempre deben permitir discriminar entre los RSI Cat III y 
Cat I+II.  

Para la caracterización y monitoreo del sistema se deberá utilizar: 

- Tasa de cambio de los volúmenes globales anuales respecto a los 
correspondientes al año anterior y su desarrollo histórico. Este indicador 
permite ver si las cantidades son crecientes o no. 

- Porcentaje de los RSI que se disponen adecuadamente respecto a los 
que no. Este indicador es útil al comienzo de la vigencia de la PTR. Con 
este porcentaje se puede monitorear la velocidad del ajuste del sistema.  

- Porcentaje de los distintos componentes de la gestión de RSI (reciclaje, 
compostaje, valorización energética, tratamiento térmico, disposición 
final) referidos al total de residuos. Estos indicadores permiten el 
monitoreo del cumplimiento del principio de jerarquía. 

- Porcentaje de los PGRs entregados a la DINAMA referidos a los PGRs 
sin aprobación después de uno y dos años. El porcentaje no debe ser 
más del 10%, con excepción de los dos primeros años. 

��Indicadores de los generadores 

- Estos indicadores sirven para monitorear el desarrollo de cada uno de los 
generadores.  
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o Tasa de cambio de las cantidades generadas por año referidas al año 
anterior y al desarrollo histórico. Esto sirve para ver si las cantidades 
son crecientes o no. 

o Porcentaje de RSI dispuestos adecuadamente con relación a los que 
no lo son. Con este porcentaje se puede monitorear la velocidad del 
ajuste del generador y su cumplimiento con las normas.  

o Porcentajes de los distintos componentes de la gestión de RSI 
(reciclaje, compostaje, valorización energética, tratamiento térmico, 
disposición final) referido al total de los residuos que se generan y su 
evolución en los años. Se puede monitorear el desarrollo del 
generador hacia una mayor importancia de reciclaje, compostaje y 
valorización energética. 

o Cantidades unitarias de RSI generadas referidas a la producción: por 
tonelada de producto, animal faenado, cuero curtido, etc. Con este 
indicador se puede comparar la eficiencia entre diferentes 
generadores del mismo ramo de industrias. 

��Indicadores de la operación de plantas  

- Estos indicadores sirven para ver la eficiencia de las plantas de 
tratamiento y disposición final, en las que las intendencias están 
involucradas. 

o utilización de la capacidad de diseño de la planta de compostaje, 

o porcentaje de compost producido vs el que es vendido en el mercado, 

o utilización de la capacidad de diseño del tratamiento térmico, 

o utilización de la capacidad de diseño del relleno de seguridad, 

o evolución de los precios de tratamiento y disposición final. 

��Indicadores de flujo de residuos 

- Estos indicadores sirven para entender los flujos de los RSI en el AMM y 
el país. 

o Cantidades de RSI transportadas, 

o Flujos de residuos hacia las distintas plantas de gestión habilitadas, 

o Cantidades de residuos manejadas en plantas habilitadas vs. no 
habilitadas, 

��Registros generales 

o Registro de Generadores 

o Registro de Transportistas A y B 

o Registro de operadores de plantas según el tipo de planta y el código 
de RSI que se puede procesar. 
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5.7 Marco normativo 

Como ha sido expuesto en el capítulo 4 no existe un marco legal adecuado para 
la gestión de residuos. La PTR todavía no está aprobada. 

Para realizar el sistema presentado anteriormente es importante que 
rápidamente se apruebe e implemente jurídicamente la PTR. 

Una vez aprobada la PTR es necesario elaborar y aprobar reglamentos 
adicionales, que concreticen los procedimientos de habilitación e información 
exigidos en la PTR. Estos reglamentos son: 

��Una lista de residuos, clasificando los RSI. Se recomienda utilizar el catálogo 
Europeo que contiene un listado de residuos muy completo. 

��Un reglamento para el control de flujos de residuos, incluyendo: 

- El procedimiento de los Acuerdos de Gestión de Residuos (AGR) (cap. 4)  

- El procedimiento del Registro de Transporte de Residuos (RTR) (cap. 4) 

��Criterios para la habilitación de los transportistas y los operadores de 
reciclaje, valorización energética, tratamiento y disposición final (cap. 4) 

��Introducción de una “Aceptación Ficta” para los PGRs (cap.4) 

��Estándares para la calidad de compost (Anexo 1: Evaluación del 
mercado de compost) junto con el MGAP, 

��Exoneración del IVA del compost y sus sustratos. 

Junto con el marco legal ya existente a nivel nacional y departamental, estos 
reglamentos formarán una gama completa y adecuada de regulaciones para los 
RSI. 

5.8 Regulación y control 

5.8.1 Autoridades reguladoras y controladoras 

La autoridad reguladora para la adecuada gestión de los RSI es el MVOTMA, 
realizando esto por la DINAMA.  

La DINAMA (Departamento de Residuos) debe tener las funciones de: 

��Desarrollar y proponer reglamentos y normas, 

��Aprobar los PGRs de los generadores de RSI, 

��Aprobar los AGRs para los RSI Cat I+II, 

��Habilitar los transportistas para RSI, 

��Controlar e inspeccionar los generadores y los operadores. 

Para algunas actividades participan también otras autoridades: 

��El MGAP en el caso que productos generados de residuos sean utilizados 
para alimentar animales, o utilizados en la agricultura y 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Tomo III: Residuos Sólidos Industriales 

 - LKSUR Asociados 
183 

��El MTOP en el caso de transportes. 

Además se recomienda la regulación de las tarifas a fin de evitar el abuso de 
situaciones de monopolio. 

5.8.2 Herramientas de control 

Existen varias herramientas para controlar la gestión de los RSI. La siguiente 
tabla muestra las habilitaciones, aprobaciones y documentaciones exigidas por 
la PTR y sus reglamentos. 

Tabla 5-6:  Herramientas de control de RSI 

Involucro de 
DINAMA 

Tipo de herramienta Involucro de 
DINAMA 

RSI Cat III RSI Cat I+II 

Aprobación PGR de los generadores Aprobación 

Recepción y 
chequeo 

Declaraciones juradas de los 
generadores y operadores 

Recepción y 
chequeo 

Habilitación simple Habilitación Grado 
A de transportistas 

y operadores 

Habilitación Grado 
B de transportistas 

y operadores 

Habilitación 

- AGR RSI Cat III 
entre generador y 

operador 

AGR RSI Cat I+II 
entre generador y 

operador 

Aprobación 

- RTR RSI Cat III RTR RSI Cat I+II Recepción de una 
copia y 

procesamiento 

Chequeo de 
conformidad de la 
realidad con los 
documentos e 
inspección de 

cumplimiento con 
las normas  

Inspecciones por parte de DINAMA Chequeo de 
conformidad de la 
realidad con los 
documentos e 
inspección de 

cumplimiento con 
las normas  

Operación Sistema de información de residuos Operación 

- Sistema de control voluntario por parte 
de los transportistas y operadores 

- 

 

A continuación se describen brevemente las herramientas necesarias: 

��Planes de Gestión de Residuos (PGR) 

- Los PGR forman la base de la gestión de residuos de cada uno de los 
generadores. En este plan se describe cada tipo de residuos generados y 
la forma prevista de su reciclaje, valorización energética, tratamiento o 
disposición final. 
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- El PGR debe ser aprobado por la DINAMA. La aprobación esta prevista 
como herramienta para corregir la gestión de los residuos en los casos en 
que no sea adecuada. Sin embargo, para no atrasar el proceso de 
modernización de la gestión de residuos por un problema con los tiempos 
de su aprobación, se propone introducir la herramienta de una 
“Aceptación Ficta”. Esta “Aceptación Ficta” será aplicable si el proceso de 
la aprobación del PGR por parte de la DINAMA demora más que 6 meses 
a partir de la entrega del PGR. En este caso el Generador debe 
implementar el PGR en la forma propuesta. 

��Declaraciones Juradas 

- En cada año durante el primer semestre, los generadores deben entregar 
una lista de sus residuos, el código, las cantidades generadas y la 
gestión aplicada. Los operadores de reciclaje, valorización energética, 
tratamiento y disposición final deben entregar una lista de los residuos 
recibidos, el código, las cantidades procesadas y los procesos aplicados. 
Estos datos forman la base estadística para la planificación estratégica y 
los informes de estado de la gestión de RSI. 

��Habilitación de transportistas y operadores 

- La herramienta de la habilitación de los transportistas y operadores de 
reciclaje, valorización energética, tratamiento y disposición final es 
necesaria para formalizar el sector y asegurar un cierto nivel de calidad 
de los servicios. Existen habilitaciones con exigencias distintas para los 
RSI Cat III (Grado A) y los RSI Cat I+II (Grado B).  

��Acuerdos de Gestión de Residuos (AGR) 

- Antes de la gestión física de un residuo, es necesario concluir un acuerdo 
con el operador del reciclaje, valorización energética, tratamiento y 
disposición final. En este acuerdo el generador describe su residuo y el 
operador declara la aceptación del mismo, que sus instalaciones estén 
aptas y tienen la habilitación de DINAMA para el procesamiento del 
residuo. 

- Mientras en el caso de los RSI Cat III el AGR es un acuerdo entre el 
generador y el operador, en el caso de RSI Cat I+II, por su peligrosidad 
alta, se necesita, además,  la aprobación de la DINAMA. 

��Registro de Transporte de Residuos (RTR) 

- Este registro sirve para la documentación de los transportes efectuados. 
En el caso de RSI Cat III los formularios del RTR son solamente 
procesados por los generadores y operadores y documentados en sus 
registros diarios y mensuales. En el caso de RSI Cat I+II se exige un 
proceso más complicado con un original y 5 copias del RTR, siendo el 
original y una copia para el generador, una copia para el transportista, 
una copia para el operador y dos copias para la DINAMA. 

��Inspecciones  

- Aunque exista un cierto nivel de control de la gestión de los residuos en 
base de los documentos descritos arriba, es necesario inspeccionar un 
cierto número de generadores y operadores cada año. Los controles son 
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esporádicos e inesperados. Se inspeccionará una muestra del 20% de 
los generadores y del 30% de los operadores cada año.  

��Sistema de Información de Residuos 

Para procesar todos los datos e informaciones provenientes de las distintas 
autorizaciones y las Declaraciones Juradas es necesario que la DINAMA 
opere un sistema de información. Este sistema será la herramienta base para 
el control de la gestión de RSI en el AMM y en el país en general. 

El sistema de información: 

- Incluirá el registro de los transportistas habilitadas y su grado, 

- Incluirá el registro de los operadores habilitadas, su grado y los residuos 
habilitados, 

- Será la base de la planificación y las actualizaciones del PDRS, y 

- Será la base para la elaboración de informes anuales del estado de la 
gestión de residuos en el país, que se elaborará cada 2 años. 

��Sistema de control voluntario 

Para asegurar un alto estándar de servicios los transportistas y operadores, 
se podría establecer un sistema de controles voluntarios, realizado por una o 
varias instituciones establecidas por ellos. En este sistema voluntario se 
podría determinar los criterios mínimos a cumplir por todos los transportistas 
y operadores conectados y efectuar controles internos por expertos propios 
de las instituciones. 

Para poder aplicar las herramientas y realizar el control, el Departamento de 
Residuos de DINAMA necesita ser ampliada por unos tres a cuatro funcionarios. 
Con la introducción de la PTR se efectuará una capacitación de los funcionarios 
del Departamento de Residuos así como de los funcionarios de la División de 
Evaluación de Impacto Ambiental que autorizan plantas de tratamiento y 
disposición final  

5.9 Difusión, capacitación e incentivos 

5.9.1 Difusión y capacitación de la PTR 

Una vez aprobada la PTR y sus reglamentos es necesario informar y capacitar 
los distintos actores en las exigencias de la PTR. 

Para la difusión de la PTR se propone realizar: 

��Anuncios en la revista de la Cámara de Comercio, así como en la página 
web de la cámara. 

��Anuncios en diarios, radios y TV de la aprobación y publicación de la PTR 

��Artículos en diarios y revistas y discusiones en las radios sobre la gestión 
adecuada de los RSI.  

��Campañas de divulgación a través de folletos informativos. 
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��Asesorías técnicas dirigidas a los generadores.  

Además es necesario que se capacite a los diferentes actores en la aplicación de 
la PTR, lo cual puede ser ofrecido como servicio por la Cámara de Comercio o 
una Institución de capacitaciones. Se puede organizar distintos cursos y talleres 
para diferentes actores como los funcionarios de las Intendencias, los 
generadores, los transportistas y los operadores de plantas de gestión de RSI.  

��Cursos y talleres sobre los contenidos y exigencias de la PTR y sus 
reglamentos (PGR, AGR, RTR, habilitaciones) para personal de los 
generadores y operadores. 

��Cursos para conductores de vehículos para RSI Cat I+II, 

Además las exigencias de la PTR y sus reglamentos deben ser incluidos en los 
planes de estudios en la facultad de ingeniería.  

Conjuntamente con la información sobre la implementación de la PTR y las 
exigencias que surgen de ésta, se deberá informar a los pequeños generadores 
de que forma deberán participar en la gestión de los RSI. Fomento del Mercado 
de Compost 

Aunque el refinanciamiento de la planta de compost se obtendrá a través de la 
tarifa que deben pagar los generadores de residuos orgánicos, la existencia de 
un mercado de compost suficientemente grande es importante para la viabilidad 
del compostaje, ya que debe existir la demanda para las cantidades generadas. 
Además, en el caso de que se pueda generar ingresos a través de la venta del 
compost esto contribuiría a la sostenibilidad del proyecto. Por ende, el fomento 
del mercado de compost es de alta importancia.  

El principal problema surge de la falta de conocimiento del agricultor respecto a 
las características del compost y a los costos asociados. El sector agricultor se 
encuentra poco organizado, por lo que es difícil contactarlo, informarlo y 
capacitarlo de la disponibilidad y aplicación del compost. 

Por lo tanto, es necesaria la cooperación de DINAMA, MGAP, las intendencias y 
los productores de compost para efectuar medidas de divulgación y el fomento 
del mercado de compost. 

Las actividades más importantes son: 

��Determinar normas de calidad de compost (MGAP), para que el agricultor 
tenga un producto controlado, 

��Tener el soporte de DINAMA, MGAP y las intendencias si se les pregunta 
sobre sus experiencias con compost, 

��Poner anuncios y artículos sobre compost en los diarios y en revistas 
especiales, 

��Contar con una asesoría especializada sobre la aplicación de compost. La 
misma debe visitar los agricultores, pero también organizar talleres de 
capacitación sobre la aplicación del compost, 

��Implementar proyectos demostrativos respecto a la aplicación del compost y 
sus beneficios, dado que buenas experiencias siempre son una propaganda 
muy importante, así como las malas experiencias dañan el mercado. 
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5.9.2 Bolsa de Residuos 

Es importante la existencia de una bolsa de residuos como simiente y con 
potencial para facilitar el reciclaje de residuos. Se recomienda ampliar esta 
bolsa, que actualmente está restringida solamente al sector de la industria 
química, a todos los sectores y vincularla con otras bolsas en el Mercosur. 

5.9.3 Incentivos económicos 

Debido a que los recursos del estado son muy restringidos no se propone un 
sistema de premios y estímulos. Se recomienda observar los efectos de los 
precios y tarifas actuales y considerar un aumento de las mismas para lograr en 
el futuro una gestión más adecuada.  

Especialmente en el caso de los RSI Cat I+II, los costos futuros de las 
infraestructuras adecuadas de eliminación de RSI Cat I+II a serán relativamente 
altos. En este sentido estos precios serán un incentivo importante para que los 
generadores busquen alternativas de reciclaje y valorización energética.  

Sin embargo la situación es distinta en el caso de los RSI Cat III. Aunque las 
tarifas para los rellenos sanitarios del AMM crezcan a más del doble, es posible 
que sean inferiores a los precios para el compostaje y así serán un estimulo para 
no entregar sus residuos orgánicos a la planta de compostaje. Por ello se 
recomienda introducir tarifas diferenciadas en los rellenos sanitarios del AMM, es 
decir, tarifas más altas para cargas de residuos que contienen en su mayoría 
materia orgánica o materiales obviamente reciclables. Esto se realizará en varias 
etapas, según el plan de acciones (capítulo 6.2.5). 

5.9.4 Programas de fomento de reutilización y reciclaje 

Actualmente ya existen programas que fomentan una gestión ambiental de los 
residuos, como por ejemplo los programas de producción más limpia o la 
certificación según ISO 14.000.  

Se continuará con estos programas. Además se espera que, con la aplicación de 
las nuevas normativas, existan más empresas interesadas en un certificado de 
ISO 14.000. Esto podría mejorar su competencia en el mercado internacional. 

5.10 Participación privada y financiamiento 

La gestión de los RSI sería manejada con un grado muy alto de participación 
privada, como presenta la Tabla 5-7. La forma de participación privada será: o en 
forma directa o en forma contratada por la Cooperación Interdepartamental.  
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Tabla 5-7:  Modalidades de la implementación de las infraestructuras 

Tipo de 
residuo 

Tipo de 
instalación 

Forma de 
realizar 

Financia-
miento 

Refinanciamiento 

Plantas de 
reciclaje y 
valorización 
energética 

Iniciativa 
privada 

Recursos 
de las 
empresas 

Precios, pagados por el 
generador, recaudos para 
los materiales recicladas o 
valorizadas 

Relleno de 
seguridad 

RSI Cat 
I+II 

Planta de 
tratamiento 
térmico 

 

Contrato con 
Cooperación 
Interdeparta-
mental en forma 
COT o similar 

Recursos 
del 
contratista 

Precios, pagados por el 
generador  

Plantas de 
reciclaje y 
valorización 
energética 

Iniciativa 
privada 

Recursos 
de las 
empresas 

Precios, pagados por el 
generador, recaudos para 
los materiales recicladas o 
valorizadas 

Planta de 
compostaje 

Privado en dos 
etapas  

Recursos 
de la 
empresa 

Precios, pagados por el 
generador en el caso de 
RSI  

En el caso de RSU, pagos 
de las Intendencias. 

Posiblemente recaudación 
por venta de compost 

RSI Cat 
III 

Relleno 
sanitario 
para RSU y 
RSI Cat III 

Contrato con la 
Cooperación 
Interdeparta-
mental en forma 
COT o similar 

Recursos 
del 
contratista 

Tarifas unitarias, pagadas 
por el generador en el caso 
de RSI.  

En el caso de RSU, pagos 
de las Intendencias. 

 

La tabla también menciona las formas de financiamiento y re-financiamiento.  

La mayoría de las infraestructuras serán financiadas con recursos de las 
empresas privadas, las que utilizan recursos propios y/o créditos. En la Tabla 5-8 
se presenta el plan de inversiones necesarias para las infraestructuras, en las 
cuales están involucradas las intendencias (salvo el Relleno Sanitario – véase 
Tomo II RSU).  

El refinanciamiento proviene de tres fuentes: 

��El pago de un precio o una tarifa por tonelada entregada por parte del 
generador, 

��Recaudos para los materiales recicladas o ahorros por la sustitución de 
materias primas, que se aplica en los casos de reciclaje, compostaje y 
valorización energética y 
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��En el caso que la planta también reciba RSU, pagos de las intendencias, de 
su presupuesto o de las tarifas de la gestión de los RSU. 

Finalmente cabe mencionar que las infraestructuras de la eliminación de los RSI 
Cat I+II serán un monopolio de hecho, dado que es muy improbable que 
aparezcan otras instalaciones de este tipo en el país. Por esto es necesario que 
el contrato con la Cooperación Interinstitucional incluya una regulación de los 
precios cobrados por el contratista. 
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Tabla 5-8:  Plan de inversiones para infraestructuras de eliminación de RSI Cat I+II y de compostaje de RSI Cat III 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Inversiones en Millones de US$ 

Relleno de 
seguridad 
(Etapa 1)   7,5                   

Vehículos   0,9                   

Relleno de 
seguridad 
(Etapa 2)          3,0            

Reemplazo 
vehículos          0,9            

Relleno de 
seguridad 
(Etapa 3)                 3,0     

Reemplazo 
vehículos                 0,9     

Tratamiento 
térmico de 
RSI    6,0                  

Reemplazo 
trituradora              0,3        

                      

Planta 
compostaje 
Etapa I  4,8                    

Reemplazo 
maquinaría            1,4          

Planta 
compostaje 
Etapa II       3,1                
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(en el caso 
TRESOR) 

Planta 
compostaje 
Etapa II  
(en caso de 
otra planta)      4,8                

Reemplazo 
maquinaría                0,15      

Total  4,8 8,4 6,45  7,9    3,9  1,4  0,3  0,15 3,9     
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5.11 Sinopsis de riesgos 

Los riesgos importantes vinculados con la implementación del PDRS han sido mencionados en las secciones correspondientes. La 
tabla siguiente muestra los riesgos con sus posibles consecuencias así como medidas para la mitigación de los mismos. 

Tabla 5-9:  Sinopsis de riesgos 

Riesgo Posibles 
Consecuencias 

Mitigación del Riesgo 

RIESGOS REFERENTE A LA COOPERACIÓN INTERDEPARTAMENTAL 

Fracaso de la cooperación 
interdepartamental  

Parque Ambiental Cañada 
Grande no se puede imple-
mentar 

��Negociar y firmar el acuerdo interdepartamental a corto plazo 

��Compra del sitio por parte de las dos intendencias 

��Comunicación del PDRS a los jerarcas de las relevantes instituciones 

RIESGOS REFERENTE A LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 

Riesgos referente la esta-
bilidad del marco legal y 
político 

Falta de participación del 
sector privado en el sector 
y necesidad de financia-
miento por el sector público 

��Crear un ámbito atractivo y seguro para empresas privadas (procesos de 
licitación transparentes) 

��Seguridad legal y base para la planificación a largo plazo 

��Control del manejo de residuos por parte de DINAMA (Planes de Gestión de 
Residuos)  

Falta de interés de empre-
sas privadas 

Implementación del PDRS 
en peligro por falta de las 
inversiones privadas 

��Procesos de licitación fiables y transparentes (pliegos claros con precios límites 
razonables) 

��Apoyo a las empresas privadas en la implementación (definición del SDF, 
asignar predio) 

��Régimen de exclusividad (SDF RSI, Planta de incineración) 

Riesgo de cantidades 
(riesgo de mercado) 

Fracaso económico del 
proveedor del servicio 

��Régimen de exclusividad (SDF RSI, Planta de incineración) 
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Riesgo Posibles 
Consecuencias 

Mitigación del Riesgo 

(riesgo de mercado) proveedor del servicio ��Suficientes beneficios para el proveedor (regulación de tarifas) 

��Exigencias en cuanto a la credibilidad de las empresas privadas 

Riesgo de 
refinanciamiento del 
proveedor privado 

Fracaso económico del 
proveedor del servicio 

��Rechazo de ofertas con demasiado bajos precios y soluciones técnicas 
inadecuadas (estándares mínimos) 

��Requerimientos referentes la credibilidad en el pliego 

��Garantía / seguro para el cumplimento de los servicios 

��Control del flujo de residuos por DINAMA (Planes de gestión de residuos) 

Conducta oportunista del 
proveedor de servicios 
(abuso del monopolio) 

Altos precios y baja calidad 
de los servicios 

Implementación de herramientas para el control del proveedor privado de servicios  

��Definición clara de los estándares a cumplir (contrato) 

��Contrato que prevé la regulación / definición de precios máximos 

��Controles ambientales por parte de DINAMA 

��Controles referente al cumplimiento del contrato por las intendencias 

Riesgo de cumplimiento 
por la empresa privada 

Implementación de partes 
del PDRS en peligro (falta 
de inversiones y retrasos 
en la implementación del 
PDRS) 

Implementación de herramientas para el control del proveedor privado de servicios  

��Definición clara de los estándares a cumplir (contrato) 

��Contrato que prevé la regulación / definición de precios 

��Controles ambientales por parte de DINAMA 

��Controles referente al cumplimiento del contrato por las intendencias  

RIESGOS REFERENTE AL MARCO JURÍDICO 

Debilidad del marco legal 
para el sector de residuos 

Herramientas legales insu-
ficientes para la regulación 
y el control del sector 

��Promulgar la PTR a corto plazo (RSI), lista de residuos y reglamento para el 
control de flujos de materiales 

��Definición de estándares técnicos para el manejo de residuos (particularmente 
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Riesgo Posibles 
Consecuencias 

Mitigación del Riesgo 

en cuanto a la Disposición final) 

��Estándares para la calidad de compost y su exoneración del IVA 

��Regulación de tarifas 

RIESGOS REFERENTE A LA COLABORACIÓN DE LOS USUARIOS (GENERADORES) 

Falta de colaboración de 
los usuarios 

��Fracaso de la imple-
mentación del PDRS 

��Baja disponibilidad de 
pagar tarifas 

��Presentación del PDRS a los usuarios y destacar la importancia del tema para 
el desarrollo industrial del área 

��Participación de los generadores a través de asociaciones y grupos interesados 
(forum, recepción y contestación de sugerencias y quejas, participación en el 
proceso de la autorización de las instalaciones) 

��Capacitación del personal de los actores (particularmente de los generadores) 

��Mejoramiento del marco normativo, control y fiscalización 

RIESGOS REFERENTE A LA ACEPTACIÓN POR LA POBLACIÓN 

Rechazo de instalaciones 
previstas por la población 

��Fracaso de la imple-
mentación del PDRS 

��Continuación de la 
gestión de RSI 
inadecuada 

��Concientización de la población sobre el tema ambiental y sus consecuencias 

��Divulgación del Plan Director subrayando la mejora del sistema actual 

��Eventos de presentación para convencer de la necesidad de las medidas 
propuestas 

��Toma de decisiones por las instituciones involucradas en dependencia de las 
necesidades reales con el mayor consenso posible 
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6 Plan de Acciones de RSI 

Basándose en la descripción del sistema recomendado en el capítulo 5, en este 
capítulo se desarrollan las acciones y el cronograma de acciones necesarias 
para la implementación de la alternativa recomendada (véase Figura 6-1) junto 
con un Marco Lógico (véase Tabla 6-1).  

Se pueden identificar tres grandes grupos de acciones necesarias: 

��El marco legal y su necesario control, 

��El soporte para realizar la infraestructura necesaria y la planificación por 
parte de las intendencias del AMM y la DINAMA, 

��Actividades de los propios generadores, transportistas y operadores de 
reciclaje, valorización energética, tratamiento y disposición final. 

El siguiente texto explica o enfatiza las acciones propuestas, teniendo en cuenta 
la información ya expuesta en los capítulos anteriores.  

6.1 Marco legal y su control 

La base de un sistema ambientalmente mejorado de la gestión de RSI es el 
marco normativo y, una vez aprobado, su adecuado control.  

En los Estudios Básicos se identificaron dos debilidades:  

��Actualmente no existe un marco legal adecuado para la gestión de los 
residuos, de lo que resulta una gestión deficiente de RSI. La mayoría de los 
residuos son dispuestos en terreno sin medidas de control ambiental.  

��En los casos en que existe un marco legal no se realiza un control regular, es 
por ello que en Uruguay no se cumplen muchas regulaciones. 

El marco legal determina las condiciones de una gestión ambientalmente 
aceptable, formando la base indispensable para el mejoramiento de la gestión de 
RSI. Aunque existen algunas empresas con relaciones internacionales que 
cuentan con una gestión de residuos acorde con la tecnología moderna, la gran 
mayoría no cambiará su gestión de residuos sin un marco legal adecuado. Por lo 
tanto aprobar rápidamente un marco legal, soporte para una gestión de residuos 
ambientalmente aceptable, es la prioridad número uno.  

Además, para asegurar el cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo es 
necesario un control adecuado, periódico y continuo, con la posibilidad de 
penalizar a los infractores.  

6.1.1 Marco legal 

Para mejorar la gestión de RSI e implementar el PDRS es necesario, que la 
DINAMA desarrolle y el MVOTMA apruebe los siguientes reglamentos: 

��La pronta aprobación jurídica rápida de la PTR  

��Reglamentos subordinados a la PTR 
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- Introducir la lista de residuos, para clasificar los RSI. Se recomienda 
utilizar el catálogo Europeo que clasifica los residuos en forma muy 
completa. 

- Desarrollar un reglamento para el control de los flujos de residuos. Este 
reglamento puede incluir dos elementos: 

��El procedimiento de los AGR (cap.4)   

��El procedimiento de los RTR (cap.4) 

- Determinar los criterios para la habilitación de los transportistas y los 
operadores de reciclaje, valorización energética, tratamiento y disposición 
final (cap.4), 

- Introducir una “Aprobación Anticipada” para los PGR y elaborar y aplicar 
lineamientos para la elaboración de los PGR, 

- Elaborar y aprobar estándares para la calidad de compost (Anexo 1: 
Evaluación del mercado de compost) junto con el MGAP, 

- Exonerar del IVA al compost y sustratos producto de éste, para asegurar 
las mismas condiciones que actualmente tienen los fertilizantes químicos. 

Como ya fue expuesto, la implementación jurídica de la PTR es indispensable 
para empezar el mejoramiento de la gestión de RSI. Con base en ésta se 
desarrollarán las regulaciones subordinadas y también, solamente con la PTR 
aprobada, los generadores empezarán a planificar la gestión mejorada o el 
sector privado ampliará o instalará infraestructuras adaptadas y adecuadas.  

Por lo tanto, en el cronograma de implementación del PDRS (Figura 6-1) se 
asume una aprobación de la PTR antes de finalizar el 2005. La implementación 
de los reglamentos subordinados empezará inmediatamente después de la 
aprobación de la PTR, necesitándose entre seis meses y un año para su 
completa aplicación. 

6.1.2 Control 

Las actividades de control se pueden segregar en tres grupos: 

��Actividades para efectuar los tramites necesarios en base del marco jurídico 

- Aprobación de los PGR por parte de la DINAMA.  

Asumiendo, que se introduce la “Aprobación Anticipada” de los PGR, se 
asume un tiempo de 3 años para aprobar todos los PGRs. Se recomienda 
que cada 5 años caduquen los PGRs, y se realice una nueva ronda de 
aprobaciones. 

- Habilitación de transportistas y operadores.  

Se necesita una habilitación rápida de los transportistas y los operadores, 
dado que la habilitación es prerrequisito para que se puedan concluir los 
AGRs y los generadores pueden entregar los PGRs completos a la 
DINAMA. Se recomienda que cada 5 años se necesite una actualización 
de la habilitación. 

- Aprobación de los AGR para RSI Cat I+II 
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Una vez habilitadas las plantas, los operadores pueden concluir los AGRs 
con los generadores. Los RSI Cat I+II necesitan la aprobación de la 
DINAMA.  

Una vez que empiecen a operar los rellenos de seguridad y/o las plantas 
de tratamiento térmico para los RSI I+II, la mayoría de los AGR 
probablemente tengan que ser modificados.  

Las actualizaciones regulares son planeadas cada 5 años. 

��Inspecciones de los generadores, transportadores y operadores 

A partir del segundo semestre de 2006, en base de los documentos 
suministrados (Plan de Gestión, habilitación, EIA, AGRs, etc.) hasta ese 
momento, la DINAMA efectuará controles esporádicos e inesperados de la 
gestión de RSI en la práctica.  

��Implementación de un sistema de información de RSI y elaboración de 
informes del estado de la gestión de RSI 

Para un monitoreo y control de la gestión de RSI apropiado, es necesario 
tener un sistema de información digitalizada. Este sistema procesará todos 
los datos de la gestión de RSI en Uruguay. 

- Implementación y mantenimiento de un sistema de información de RSI 

Se asume, que para la implementación completa con todas las funciones 
necesarias se necesita unos tres años.  

- Generar informes bianuales de la gestión de RSI 

Para mostrar el progreso en la gestión de RSI se aconseja que se realice 
un informe anual del estado de la gestión de RSI en el Uruguay, cada dos 
años.  

6.1.3 Fortalecimiento  de la DINAMA 

Las actividades de fortalecimiento estarán dirigidas al organismo de control de 
todo el sistema de los RSI correspondiente a la DINAMA. Dentro de la DINAMA 
se ha identificado al Departamento de Residuos, perteneciente a la División de 
Control Ambiental, como el organismo específico responsable de las actividades 
identificadas para la DINAMA.  

Las actividades de fortalecimiento son las siguientes: 

��Integración del Departamento de Residuos con los funcionarios necesarios 

��Capacitación de funcionarios del Departamento de Residuos 

��Capacitación de funcionarios de laboratorio en técnicas de para residuos 

��Capacitación del resto de los funcionarios de la DINAMA que puedan verse 
involucrados en actividades relativas al control de sistema de RSI. 
Específicamente deberá capacitarse a los integrantes de la División de 
Evaluación de Impacto Ambiental quien tendrá la responsabilidad de 
autorizar las plantas de tratamiento y disposición final. 

��Incorporación de equipamiento para el control y el laboratorio 
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6.2 Planificación e infraestructura fomentada por las 
autoridades 

Aunque según la PTR la gestión adecuada de sus RSI es responsabilidad de los 
propios generadores, en general ninguno de los generadores tiene ni la 
capacidad ni el interés de planificar e implementar la infraestructura necesaria.  

Tal vez aparezca un inversor interesado en instalar una planta o un centro de 
gestión para una parte de los RSI, confiando en el marco regulatorio y en su 
propio control. Sin embargo, el interés de este inversor se enfoca en las 
capacidades de sus plantas y no en la necesidad del país.  

Es decir, que no se puede confiar que se desarrolle la infraestructura necesaria 
para satisfacer toda la demanda para una gestión de RSI adecuada, por 
iniciativa del sector privado y de los generadores. Aquí se debe tomar en cuenta 
el riesgo grande de diseñar mal algunas de las infraestructuras, como por 
ejemplo la planta de tratamiento térmico de RSI Cat I+II, por la poca información 
disponible de los RSI y las pequeñas cantidades de residuos. 

Una planificación estratégica con un enfoque global en la gestión de RSI en 
general de un departamento, una región o un país, solamente puede ser 
realizado por las autoridades territoriales respectivas. Esta planificación debe 
enfocar su atención en asegurar la infraestructura para eliminar los residuos no 
reducidos, no reciclados y no valorizados, tomando en cuenta las actividades de 
los generadores y proveedores privados en la reducción, el reciclaje y la 
valorización energética, que se desarrolle en un mercado libre. 

Eso no quiere decir que las autoridades deban entrar en las inversiones y la 
operación de las plantas. Sin embargo, basándose en la planificación, se debe 
apoyar e incentivar que se encuentren inversores para financiar, construir y 
operar las infraestructuras necesarias. 

Este PDRS es la primera fase de una planificación estratégica continua que debe 
asegurar y apoyar que la infraestructura existente, en desarrollo y todavía a 
realizar será suficiente para una gestión adecuada de todos los RSI generados 
en el AMM en el corto, mediano y largo plazo. 

En este capítulo se puede identificar cinco grupos de actividades: 

��Actividades institucionales, 

��Planificación estratégica, 

��Realizar la infraestructura de eliminación para RSI I+II 

��Realizar el compostaje  

��Fomento de la gestión adecuada de RSI 

6.2.1 Acciones institucionales 

Es importante que a nivel administrativo (intendencia, cooperación de las 
intendencias del AMM o nacional (DINAMA)) se defina en que forma se quiere 
asegurar en el AMM una planificación estratégica continua, incluyendo la 
actualización del PDRS, y las medidas necesarias para realizar la planificación.  
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Según el capítulo 4.2.2 se recomienda que el AMM establezca una cooperación 
interdepartamental para la realización de las instalaciones necesarias para la 
eliminación de los RSI Cat I+II. 

��Decisión sobre la cooperación interdepartamental 

El primero paso es que, a nivel político, se decida si una cooperación 
interdepartamental será establecida, tomando en cuenta las actividades que 
esta cooperación debe desarrollar. 

��Establecimiento de la cooperación interdepartamental 

- Una vez decidido que se va cooperar, es necesario determinar la forma 
de cooperación entre los departamentos, desarrollar los convenios o 
acuerdos, dependiendo de la forma de cooperación, incluyendo en éste el 
financiamiento, sus recursos, su localización, etc. 

- El establecimiento de la cooperación terminaría cuando los convenios o 
acuerdos son firmados y el personal empieza a trabajar físicamente. 

6.2.2 Planificación estratégica 

Para asegurar un desarrollo continuo y sostenible es necesario un monitoreo de 
la gestión de RSI continua y la realización de los ajustes necesarios en el PDRS. 
Sin embargo, a veces es necesario efectuar una actualización completa del 
PDRS. 

��Monitoreo del desarrollo de la gestión de residuos 

- La unidad de implementación del PDRS debe monitorear densamente el 
desarrollo de la gestión de RSI. Eso incluye: 

o Estar vinculado con el sistema de información de RSI. 

o Actualizar las cantidades de RSI generados. 

o Ajustar las cifras de la planificación. 

o Observar el desarrollo de la infraestructura una vez aprobada la PTR 
y sus reglamentos. 

o Monitorear el cambio de los flujos de los residuos en función del 
desarrollo industrial, actividades de reducción, reciclaje, valorización 
energética y eliminación. 

- Las actividades de fomentar y realizar la planificación se describe en los 
siguientes capítulos. 

��Actualización de PDRS 

Con el monitoreo del desarrollo se ajusta las recomendaciones del PDRS a 
la realidad, basándose en el PDRS existente. 

Sin embargo, cada 5 años, o si las desviaciones de la situación actual lo 
indica ya antes, se debe actualizar el PDRS, es decir: 

- Analizar de nuevo la situación actual, 

- Analizar las practicas de gestión de RSI disponibles en este tiempo,  
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- Basándose en estos análisis desarrollar un nuevo PDRS. 

6.2.3 Realizar las infraestructuras de eliminación para RSI 
Cat I+II 

Se recomienda instalar un Parque Ambiental con un relleno de seguridad y, tal 
vez, una planta de tratamiento térmico para los RSI Cat I+II en el sitio de Cañada 
Grande III.  

Para facilitar la implementación de las instalaciones se recomienda que la 
Intendencia facilite el proceso de asegurar los sitios y el establecimiento de las 
instalaciones.  

Para esto se necesita efectuar las siguientes actividades: 

��Análisis geológico e hidrogeológico 

- El sitio tiene que ser analizado respecto a si es apropiado desde el punto 
de vista geológico e hidrogeológico para las instalaciones.  

��Decisión referente al sitio para el Parque Ambiental para RSI Cat I+II, y sus 
infraestructuras. 

- Las Intendencias deben decidir si se continúa con el sitio propuesto y si 
se debe comprar el terreno. 

��Compra del sitio  

- Una vez establecido que el sitio es apropiado para las instalaciones, se 
recomienda comprar los terrenos. Así se asegura la disponibilidad de los 
mismos. 

��Preparación del pliego, licitación y contratación de las inversiones, 
construcción y operación de las instalaciones para RSI Cat I+II 

- Una vez cumplidos los pasos anteriores, se pude empezar preparar los 
pliegos de condiciones para las instalaciones para RSI Cat I+II. Con el 
sitio disponible, se puede licitar la construcción y posterior operación de 
las instalaciones y llevar a cabo el proceso de evaluación, negociación y 
contratación.  

- En el plan de acciones se asume una licitación de todas las instalaciones 
a la misma empresa. Sin embargo también podría ser licitado cada una 
separadamente. 

- Al comienzo del año 2006, la DINAMA ya debe disponer de un número 
grande de PGRs de distintas industrias (especialmente los grandes 
generadores) y de las declaraciones juradas por parte de los generadores 
para el año 2004. 

- Basándose en estos datos se debe realizar un estudio, que tome en 
cuenta las cantidades más confiables, ajustando así las capacidades 
necesarias de las instalaciones para Cat I+II, la planta de tratamiento 
térmico, del relleno de seguridad y la ET RSI Cat I+II. 

��Autorización, construcción y operación de las instalaciones 
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- Este paso es la tarea del contratista. Él tiene que diseñar, gestionar el 
permiso, construir y operar las instalaciones y organizar el transporte 
entre la ET RSI Cat I+II y las instalaciones del Parque Ambiental.  

- Para el relleno de seguridad se recomienda una construcción en etapas. 

6.2.4 Planta de compostaje 

La planta de compostaje forma parte de la infraestructura para los RSI Cat III. Es 
la única instalación para RSI Cat III propuesta en el ámbito de este Tomo de RSI. 
La gestión de una gran parte de los RSI Cat III se realiza  

��O con infraestructura para los RSU (relleno sanitario, centros de reciclaje) 

��O en instalaciones de reciclaje desarrolladas por iniciativa privada. 

Las acciones necesarias para la planta de compostaje y el desarrollo del 
mercado de compost son: 

��Diseño para ampliar la planta de compost de TRESOR a una capacidad de 
50.000 ton/año 

- Dado que con la aprobación de la PTR los residuos orgánicos de la 
industria necesitan un tratamiento adecuado, se recomienda, empezar 
rápidamente con la ampliación de la planta de compost de TRESOR. 

- El primer paso es el diseño de la planta para su posterior ampliación así 
como, en forma paralela, efectuar las actividades necesarias para 
desarrollar el mercado de compost. 

- Como se ha expuesto en el capítulo 5, en una Etapa I se recomienda 
ampliar la planta a una capacidad de la mitad de todos RSI orgánicos 
estimados. Eso se debe a que el mercado de compost todavía no está 
desarrollado. 

��Ampliación de la planta de compost de TRESOR a una capacidad de 
50.000 ton/año 

- Con la ampliación de TRESOR en el año 2006, ya a corto plazo se podría 
dar un tratamiento adecuado a una cantidad grande de RSI. 

��Programa de fomento del mercado  

- Para hacer conocido el compost y sus características, es necesario un 
programa de fomento del mercado de compost. Una de las herramientas 
claves es la determinación de estándares de la calidad de compost por 
parte de la Intendencias y el MGAP (véase “regulación y control”). 

- Son los operadores de las plantas de compost (TRESOR y plantas de los 
frigoríficos) los que, con el apoyo del MGAP, DINAMA y las intendencias, 
deben llevar a cabo un programa de  

o Asesoría de la aplicación de compost, 

o Proyectos demostrativos de la aplicación de compost, 

o Cursos de capacitación de la aplicación de compost y las ventajas de 
su aplicación y 
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o Programas de difusión de la existencia de compost en el Uruguay. 

��Estudio del mercado del compost a partir de 2010 

- Antes de realizar una segunda ampliación de la planta de TRESOR o 
construir una segunda planta de compostaje con el fin de ofrecer 
capacidades de compostaje para todos RSI orgánicos, es necesario 
evaluar el mercado de compost y estimar su futuro desarrollo. Esto 
incluye la evaluación del éxito de las medidas tomadas para el fomento 
del mercado en los años 2006 a 2008, y determinar las medidas 
necesarias para fomentar el mercado de compost en el futuro.  

��Decisión para una segunda planta de compost o una ampliación de TRESOR 

Dependiendo de los resultados del estudio de mercado se debe decidir si es 
viable ampliar TRESOR en una segunda etapa, o fomentar la construcción 
de una segunda planta de compostaje para el AMM por un privado.  

��Diseño, autorización, construcción y operación de una segunda planta de 
compostaje o ampliación de TRESOR 

Finalmente se tiene que diseñar, autorizar, construir y operar la ampliación 
de TRESOR (IMM) o de la segunda planta (Privado). 

6.2.5 Fomento de la gestión adecuada de RSI 

Se pueden tomar distintas medidas para fomentar la gestión adecuada de los 
RSI, como fue discutido en los capítulos anteriores. Sin embargo, hay dos 
herramientas claves: 

��El control del marco normativo, que es una actividad considerada en el 
capítulo 6.1.2. 

��Política de tarifas en los Rellenos Sanitarios 

Como ya fue mencionado, con la aprobación de la PTR y su control y con la 
instalación de plantas ambientalmente adecuadas, los costos para la gestión 
de RSI van a crecer significativamente para los generadores. Los costos en 
general son incentivos muy fuertes para la elección del tipo del manejo de los 
residuos.  

En el caso de los RSI Cat III se puede influir en los flujos de los RSI con las 
tarifas cobradas en los rellenos sanitarios. Esta acción prevé que las tarifas 
en los rellenos sanitarios deben fomentar el aumento de las cantidades en 
las plantas de compostaje y el reciclaje con tarifas diferenciadas, es decir 
tarifas más altas para ciertos tipos de RSI (materiales reciclables o 
compostables) que para el resto de residuos de generadores especiales 
(grandes generadores) o RSI.  

Se debe aplicar esta acción por primera vez en el año 2007, es decir en el 
año en el que está previsto la operación de la planta de compostaje 
ampliada. Se propone una ampliación de las tarifas para residuos orgánicos 
o reciclables y mezclas de residuos con un contenido con más que 20% de 
materia orgánica o reciclable en tres etapas. En la primera etapa se ampliará 
la tarifa a la vigente en la planta de compostaje, en la segunda y tercera 
etapa se aumentará aún más, para reforzar el incentivo de compostar y 
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reciclar y motivar así la colocación de una segunda planta de compost por 
iniciativa privada.  

��Programas para el fomento de reducción de residuos (producción más limpia, 
ISO 14.000, etc.) 

- En general estos programas ya existen. Sin embargo con la nueva 
normativa y con los precios de la gestión más elevados se puede esperar 
que aumente el interés en estos programas estimulantes.  

6.3 Acciones por parte de la industria y de instituciones 

El tercer grupo de acciones esta vinculado con las actividades de la propia 
industria, que tiene la responsabilidad para la gestión adecuada de sus residuos, 
y de instituciones, las que ofrecen herramientas como la bolsa de residuos o 
cursos de capacitación. 

��Actividades por los generadores 

- Elaborar PGRs y sus actualizaciones 

o La primera acción después la aprobación de la PTR es la elaboración 
de PGRs en todas las empresas que generan RSI. Se supone que, 
por no existir los reglamentos de la PTR, las PGRs se demorarán 
hasta cuando los reglamentos están disponibles. 

o Además, dado el desarrollo paralelo de la infraestructura de reciclaje, 
valorización energética, tratamiento y disposición final, especialmente 
a corto plazo, es necesario cambiar los PGRs varias veces para 
reflejar el cambio de la gestión después que empieza a operar una 
instalación nueva para RSI empieza a operar. 

- Reorganizar la gestión de RSI en las empresas según el marco normativo 
nuevo 

o Basándose o en el PGR aprobado por DINAMA o con “Aprobación 
Anticipada” las empresas que generan RSI reorganizarán su gestión 
de RSI. 

��Solicitudes para las habilitaciones de transporte y de gestión de residuos 

- Las empresas de transporte de RSI así como las de reciclaje, 
valorización energética, tratamiento y disposición final, elaborarán sus 
solicitudes de ser habilitadas por parte de DINAMA, una vez que rija el 
reglamento que determina las condiciones de la habilitación.  

��Actividades generales de fomento de la gestión adecuada 

- Esto incluye actividades por parte de empresas o instituciones que 
ofrecen un servicio de capacitación y de la cámara de comercio.  

��Ofrecer cursos de capacitación sobre el nuevo sistema de reglamentos para 
RSI 

- Basándose en las exigencias de la PTR y sus reglamentos, es necesario 
capacitar personal en distintos temas:  
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- Cursos de los contenidos y exigencias de la PTR y sus reglamentos para 
personal de los generadores y operadores, 

- Cursos para conductores de vehículos para RSI Cat I+II, 

�� Operación de una bolsa de residuos 

- El PDRS recomienda continuar y ampliar la bolsa de residuos para todos 
los generadores de residuos. 
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Figura 6-1:  Plan de acciones RSI 
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Tabla 6-1:  Marco lógico para el RSI 

, Indicadores��

16
�� / Información Medios de verificación Supuestos (s) y riesgos (r) 

Fin: Asegurar una gestión adecuada y ambientalmente sostenible de Residuos Sólidos Industriales (RSI) en el Área Metropolitana 

Sub-objetivo 1: Regulación y control 

Fin: Contar con regulaciones y normas para la gestión adecuada de RSI y los controles necesarios por parte de las autoridades para su 
adecuado cumplimiento  

Propósito:  

Elaborar e implementar regulaciones y normas 
para la gestión adecuada de RSI y administrar, 
monitorear y controlar su adecuado 
cumplimiento 

 

Aprobación de la PTR 

Aprobación de los 
reglamentos de la PTR 

Control está efectuado 

Datos de RSI son disponibles 
y procesados 

 

Reglamentos existentes  

Controles existentes 

Informes de la gestión de 
residuos 

(r) No sale ni la PTR ni una 
regulación parecida 

(r) Controles ineficientes y 
insuficientes 

 

Componentes y actividades 

1. Elaboración de regulaciones y normas    

1.1 Aprobación de la PTR Reglamento se encuentra 
aplicado 

Reglamento publicado  

1.2 Elaboración y aprobación de la lista de 
residuos 

Reglamento se encuentra 
aplicado 

Reglamento publicado (s) PTR está aprobada 

1.3 Elaboración y aprobación de una 
resolución del control de flujo de 
residuos, incluyendo el AGR y el RTR 

Reglamento se encuentra 
aplicado 

Reglamento publicado (s) PTR está aprobada 

                                                 
��

16
��  Indicadores de eficacia, calidad, eficiencia, económicos  
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, Indicadores��

16
�� / Información Medios de verificación Supuestos (s) y riesgos (r) 

1.4 Elaboración y aprobación de una 
resolución referente a la habilitación de 
empresas transportistas y operadores de 
reciclaje, valorización energética, 
tratamiento y disposición final 

Reglamento se encuentra 
aplicado 

Reglamento publicado (s) PTR está aprobada 

1.5 Introducción de la "Aprobación 
Anticipada" de los PGR y lineamientos 
del contenido del PGR 

Reglamento se encuentra 
aplicado 

Reglamento publicado (s) PTR está aprobada 

1.6 Elaboración y aprobación de estándares 
para la aplicación y calidad de compost 

Reglamento se encuentra 
aplicado 

Reglamento publicado  

1.7 Exoneración de IVA del compost, tal 
como fertilizantes 

Reglamento se encuentra 
aplicado 

Reglamento publicado  

2. Efectuar los tramites del marco jurídico     

2.1 Aprobación de PGRs PGRs aprobados No hay quejas  (s) reglamentos al respecto 
existen 

2.2 Habilitación de transportistas y 
operadores 

Empresas habilitadas No hay quejas (s) reglamentos al respecto 
existen 

2.3 Aprobación de los AGRs  AGRs aprobados  No hay quejas (s) reglamentos al respecto 
existen 

3. Inspecciones    

3.1 Inspecciones esporádicas de los 
generadores, operadores de reciclaje, 
valorización energética, tratamiento y 
disposición final y transportistas, 

Protocolos de las visitas 
20% de generadores 
inspeccionados 
30% de los operadores 
inspeccionados 

Registro de protocolos (s) reglamentos al respecto 
existen 
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, Indicadores��

16
�� / Información Medios de verificación Supuestos (s) y riesgos (r) 

3.2 Operación de un teléfono de denuncias Registro de denuncias Registro de denuncias (s) reglamentos al respecto 
existen 

4. Implementación de un sistema de 
información de RSI y elaboración de 
informes del estado de la gestión de RSI 

   

4.1 Implementación de un sistema de 
información de RSI 

Sistema funcionando en 2008 

Datos de RSI de distintos 
fuentes disponibles del 
sistema  

No hay costos para la 
implementación del sistema 

(s) presupuesto disponible 

4.2 Generar informes bianuales de la gestión 
de RSI 

Informe disponible después 
Julio para el año antepasado 

Se puede adquirir el informe  (s) DINAMA quiere publicar un 
informe de la gestión de RSI 

5. Reforzamiento de DINAMA, departamento 
de residuos 

   

5.1 Integración de recursos humanos y 
equipamiento 

Recursos y equipamiento 
disponibles 

Funcionarios trabajando en la 
DINAMA 

(r) no hay recursos financieros 

5.2 Capacitación de funcionarios 
Funcionarios capacitados y 
capaz para cumplir con sus 
tareas 

Certificados de capacitación (r) poco tiempo para capacitar 
los funcionarios 
adecuadamente 
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, Indicadores��

16
�� / Información Medios de verificación Supuestos (s) y riesgos (r) 

Sub-objetivo 2: Desarrollo de la infraestructura adecuada, fomentado por las autoridades 

Fin: Contar con las instalaciones necesarias, cumpliendo con los estándares existentes, 

Propósito:  

Facilitar, construir y operar las instalaciones 
necesarias para la gestión de RSI adecuada 

 

Instalaciones operando y 
infraestructura completa 

Mercado de compost 
creciendo 

 

Inspección de las 
instalaciones 

(s) PTR y sus reglamentos 
existentes 

(r) Controles ineficientes y 
insuficientes 

 

Componentes y actividades 

1. Actividades institucionales    

1.1 Decisión sobre la cooperación 
interinstitucional 

Decisión tomada Decisión exista  

1.2 Establecer la cooperación 
interinstitucional 

Existen acuerdos de la 
cooperación 

Cooperación establecida  

2. Planificación estratégica    

2.1 Monitoreo del desarrollo de la gestión de 
residuos, basándose en el sistema de 
información de RSI, y la realización de 
plantas. 

Planificación ajustada   (s) PTR y sus reglamentos 
existentes 

(s) Base de datos operando 

2.2 Actualización del PDRS Actualización del PDRS en 
2010 

PDRS actualizado disponible 
en 2011 

 

3. Infraestructura RSI Cat I+II    

3.1 Análisis geológico e hidrogeológico  Estudio disponible Estudio disponible (r) sitio no está adecuado  

3.2 Decisión referente al sitio del Parque 
Ambiental para RSI Cat I+II 

Decisión tomada  (s) sitio es adecuado 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Tomo III: Residuos Sólidos Industriales 

 - LKSUR Asociados 
211 

, Indicadores��

16
�� / Información Medios de verificación Supuestos (s) y riesgos (r) 

3.3 Compra del sitio Sitio está comprado Sitio está comprado (s) sitio es adecuado 

3.4 Pliego y licitación de la construcción y 
operación del Parque Ambiental para 
RSI I+II  

Proceso de licitación y 
contratación 

Contrato disponible  

3.5 Autorización, construcción y operación 
del relleno de seguridad (Etapa 1) 

Autorización del relleno 
Construcción del relleno 
Operación de relleno 

Relleno en operación  

3.6 Autorización, construcción y operación 
del relleno de seguridad (Etapa 2) 

Autorización del relleno 
Construcción del relleno 
Operación de relleno 

Relleno en operación  

3.7 Autorización, construcción y operación 
del relleno de seguridad (Etapa 3) 

Autorización del relleno 
Construcción del relleno 
Operación de relleno 

Relleno en operación  

3.8 Autorización, construcción y operación 
de la planta de tratamiento térmico 

Autorización de la planta 
Construcción de la planta 
Operación de la planta 

Planta en operación  

4. Planta de compostaje    

4.1 Diseño para ampliar la planta de 
compost de TRESOR a una capacidad 
de 50.000 ton/año (Etapa I) 

Documentación del diseño 
disponible  

  

4.2 Ampliación de la planta de compost de 
TRESOR a una capacidad de 50.000 
ton/año (Etapa II) 

Planta de compostaje 
operando 

Planta de compostaje en 
operación 

(s) presupuesto disponible en 
la IMM 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Tomo III: Residuos Sólidos Industriales 

 - LKSUR Asociados 
212 

, Indicadores��

16
�� / Información Medios de verificación Supuestos (s) y riesgos (r) 

4.3 Programa de fomento del mercado 
(asesoría para compost, proyectos 
demostrativos, programa de difusión 
para compost) 

Asesor trabajando 
Proyectos elegidos y en 
marcha 
Programa de difusión en 
marcha 

Demanda para el compost 
creciente 

 

4.4 Estudio del mercado del compost a partir 
de 2010 

Informe disponible en 2009 Informe disponible después 
2009 

 

4.5 Decisión para una segunda planta de 
compost o una ampliación de TRESOR 

Decisión tomada Decisión exista (r) ya exista planta de un 
privado 

4.6 Autorización, construcción y operación 
de una segunda planta de compostaje o 
ampliación de TRESOR 

Autorización de la planta 
Construcción de la planta 
Operación de la planta 

Planta de compostaje en 
operación 

 

5. Fomento de la gestión adecuada de RSI    

5.1 Política de tarifas en los Rellenos 
Sanitarios 

Tarifas de disposición final 
creciendo para materiales 
orgánicos y ciertos materiales 
reciclables 

Ingreso de los materiales 
orgánicos y ciertos materiales 
reciclables  

(s) se quiere fomentar el 
reciclaje con tarifas 
diferenciadas en los rellenos 
sanitarios 

5.2 Programas para el fomento de reducción 
de residuos (producción más limpia, ISO 
14.000, etc.) 

Creciente número de 
participantes en los programas 

Instalaciones disponibles o 
certificados existentes 

 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Tomo III: Residuos Sólidos Industriales 

 - LKSUR Asociados 
213 

, Indicadores��

16
�� / Información Medios de verificación Supuestos (s) y riesgos (r) 

Sub-objetivo 3: Actividades por parte de la industria y de instituciones 

Fin: Contar con una gestión de RSI reorganizada por parte de las empresas que generan RSI 

Propósito:  

Implementar la gestión adecuada de RSI por 
parte de los generadores, transportistas y 
operadores 

 

PGRs existentes 
AGRs existentes 
Ninguna disposición de RSI en 
terreno 

 

Inspección de las empresas 

 

(s) PTR y sus reglamentos 
existentes 

(r) Controles ineficientes e 
insuficientes 

Componentes y actividades 

1. Actividades por los generadores de RSI    

1.1 Elaborar PGRs PGRs entregadas a DINAMA  (s) PTR y sus reglamentos 
existentes 

1.2 Reorganizar la gestión de residuos en 
las empresas según el marco normativo 
nuevo 

Existen AGRs 
Gestión de residuos adecuada 

Inspección y comparación con 
los PGRs 

(s) PTR y sus reglamentos 
existentes 

(s) PGRs aprobadas o con 
“aprobación anticipada” 

(s) Infraestructura disponible 

2. Solicitudes para las habilitaciones de 
empresas transporte y operadores de 
plantas de gestión de residuos 

Solicitudes entregadas a 
DINAMA 

Habilitaciones otorgadas (s) PTR y sus reglamentos 
existentes 

3. Actividades generales de fomento de la 
gestión adecuada 

   

3.1 Ofrecer cursos de capacitación sobre el 
nuevo sistema de reglamentos para RSI 

Cursos ofrecidos Cursos ofrecidos (s) PTR y sus reglamentos 
existentes 

3.2 Operación de una bolsa de residuos Bolsa de residuos ampliada 
para todos residuos 

Bolsa operando  
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6.4 Fichas 

Las fichas que se presentan a continuación  fueron elaboradas para mostrar en 
forma resumida las implicaciones de cada una de las acciones,  así como una 
breve descripción de las actividades planteadas incluyendo la  fecha de inicio, 
duración y los actores involucrados. 

El vínculo con el plan de acciones para cada ficha es presentado en el número 
que se encuentra entre paréntesis al lado del ítem de acciones. 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Tomo III: Residuos Sólidos Industriales 

 - LKSUR Asociados 
215 

Ficha RSI 1 

 

Identificación 

�Sub-objetivo 1: Regulación y control��

A. Acción  

Elaboración de regulaciones y normas (1) 

B. Inicio 

2005 

C. Duración 

• 1 año 

D. Ente Responsable 

DINAMA, MGAP 

E. Otros actores involucrados 

MGAP, Poder Ejecutivo 

F. Prerrequisitos de la acción 

n.a.  

G. Acciones posteriores 

Seguimiento y control continuo con 
adaptación de la regulación en caso de 
ser  necesario  

H. Metas 

• Contar con un marco regulatorio para la adecuada gestión de RSI para 
mediados del 2006  

 

I. Descripción de la acción 

• Aprobación de la PTR 
• Elaboración y aprobación de la lista de residuos 
• Elaboración y aprobación de la resolución para el control de flujo de 

residuos, incluyendo el AGR y el RTR 
• Elaboración y aprobación de una resolución para la habilitación de 

empresas transportistas y operadores de reciclaje, valorización 
energética, tratamiento y disposición final 

• Implementar la "Aprobación Anticipada" para los PGR y lineamientos 
para su elaboración, incluyendo los contenidos.  

• Elaboración y aprobación de estándares para la calidad del compost y 
para su aplicación.  

• Exoneración de IVA para compost, al igual que se aplica para los 
fertilizantes 

 

J. Costos 

n. a 
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Ficha RSI 2 

Identificación 

�Sub-objetivo 1: Regulación y control��

A. Acción  

Efectuar los trámites para la elaboración y aprobación del marco jurídico (2) 

B. Inicio 

2006  

C. Duración 

• Seguimiento permanente 

D. Ente Responsable 

DINAMA  

E. Otros actores involucrados 

Generadores, transportistas, 
operadores de reciclaje, 
tratamiento y de SDF. 

F. Prerrequisitos de la acción 

Aprobación de la PTR y sus 
reglamentos complementarios 

G. Acciones posteriores 

Inspecciones  

Implementación de un sistema de 
información y elaboración de 
informes de estado de la gestión de 
RSI 

H. Metas 

• Implementar las regulaciones y normas necesarias para la adecuada 
gestión de los RSI 

• Aprobar los PGR y AGR y  habilitar en forma rápida los operadores de 
los sistemas de transporte, tratamiento y eliminación de RSI 

I. Descripción de la acción 

• Aprobación de PGRs 

• Habilitación de transportistas y operadores 

• Aprobación de los AGRs 

J. Costos 

n. a. 
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Ficha RSI 3 

Identificación 

�Sub-objetivo 1: Regulación y control��

A. Acción  

Inspecciones (3) 

B. Inicio 

2006  

C. Duración 

• permanente 

D. Ente Responsable 

DINAMA  

E. Otros actores involucrados 

Generadores, transportistas, 
operadores de reciclaje, 
tratamiento y de SDF. 

F. Prerrequisitos de la acción 

Aprobación de la PTR y sus 
reglamentos complementarios  

PGRs, AGRs y habilitaciones existentes 

G. Acciones posteriores 

n.a. 

H. Metas 

• Controlar el adecuado cumplimiento de las regulaciones y normas para 
la gestión de los RSI 

I. Descripción de la acción 

• Inspecciones esporádicas a los generadores, transportistas, operadores 
de reciclaje, valorización energética, tratamiento y disposición final. 

• Implementación de una línea telefónica para recepción de denuncias 

J. Costos 

n. a. 

 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Tomo III: Residuos Sólidos Industriales 

 - LKSUR Asociados 
218 

Ficha RSI 4 

Identificación 

�Sub-objetivo 1: Regulación y control��

A. Acción  

Implementación de un sistema de información de RSI y elaboración de informes 
de estado de la gestión de RSI (4) 

B. Inicio 

Segundo semestre 2005 

C. Duración 

• Implementación de Sistema 
de Información hasta 2007 

• Operación de sistema en toda 
la vigencia del plan 

• Informes bi-anuales 

D. Ente Responsable 

DINAMA  

E. Otros actores involucrados 

n.a. 

F. Prerrequisitos de la acción 

Aprobación de la PTR y sus 
reglamentos complementarios 

G. Acciones posteriores 

n.a. 

H. Metas 

• Contar con un sistema de información de RSI a finales del 2007 

• Contar con información sistematizada para los RSI a finales del 2007  

• Mantener el sistema actualizado durante toda la duración del plan 

I. Descripción de la acción 

• Implementación del sistema de información 

• Generación de informes bianuales de la gestión de RSI 

J. Costos 

n. a. 
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Ficha RSI 5 

Identificación 

�Sub-objetivo 1: Regulación y control��

A. Acción  

Reforzamiento de DINAMA, departamento de residuos (5) 

B. Inicio 

2005  

C. Duración 

• 18 meses 

D. Ente Responsable 

DINAMA  

E. Otros actores involucrados 

n.a 

F. Prerrequisitos de la acción 

Aprobación de la PTR y sus 
reglamentos complementario 

G. Acciones posteriores 

n.a. 

H. Metas 

• Dotar a la DINAMA de recursos adecuados a inicio de plan para llevar a 
cabo las tareas asignadas. 

I. Descripción de la acción 

• Integración de recursos humanos y equipamiento 

• Capacitación de personal 

J. Costos  

n.a. 
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Ficha RSI 6 

Identificación 

Sub-objetivo 2: Desarrollo de la infraestructura adecuada  

A. Acción  

Actividades institucionales (1) 

B. Inicio 

2005 

C. Duración 

• Decisión sobre la 
implementación de la 
cooperación 
interdepartamental hasta 
mediados 2006  

• Organización y en 
funcionamiento la cooperación 
hasta mediados 2007 

D. Ente Responsable 

Intendencias del AMM 

E. Otros actores involucrados 

DINAMA  

F. Prerrequisitos de la acción 

Aprobación de la PTR y sus 
reglamentos complementario 

G. Acciones posteriores 

Acciones de fichas 7 a 9  

H. Metas 

• Tener implementada la cooperación interinstitucional a mediados del 
2007 

I. Descripción de la acción 

• Decisión sobre la forma de implementar la cooperación interinstitucional 

• Organizar la cooperación interinstitucional. 

• Cooperación interinstitucional en funcionamiento. 

J. Costos 

n.a. 
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Ficha RSI 7 

Identificación 

Sub-objetivo 2: Desarrollo de la infraestructura adecuada 

A. Acción  

Realización de una planificación estratégica del sistema de los RSI (2) 

B. Inicio 

Segundo semestre 2007 

C. Duración 

• Seguimiento: durante todo el 
plan 

• Actualizacion: cada 5 años 

D. Ente Responsable 

Intendencias del AMM, DINAMA 

E. Otros actores involucrados 

n.a. 

F. Prerrequisitos de la acción 

n.a  

G. Acciones posteriores 

n.a. 

H. Metas 

• Contar con un plan claro y actualizado del sistema de gestión de los RSI  

I. Descripción de la acción 

• Monitoreo del desarrollo de la gestión de residuos basándose en el 
sistema de información de RSI y el funcionamiento de las plantas 

• Actualización del PDRS 

J. Costos  

n.a. 
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Ficha RSI 8 

Identificación 

Sub-objetivo 2: Desarrollo de la infraestructura adecuada 

A. Acción  

Construcción y adecuación de la infraestructura para RSI Cat I+II (3) 

B. Inicio 

2005 

C. Duración 

• compra del sitio 1 año 

• Pliegos y licitación en 2007 

• Operación después de 2008 

D. Ente Responsable 

Intendencias del AMM 

E. Otros actores involucrados 

DINAMA  

F. Prerrequisitos de la acción 

Terminación de la Acción 1: Aprobación 
de la PTR y sus reglamentos 
complementarios 

G. Acciones posteriores 

n.a. 

H. Metas 

• Contar con la infraestructura adecuada para la gestión de los RSI a partir del año 
2008 

I. Descripción de la acción 

• Análisis geológico e hidrogeológico 

• Decisión referente al sitio del Parque Ambiental para Cat I+II 

• Compra del terreno 

• Pliego y licitación de la construcción y operación del Parque Ambiental 
para RSI I+II  

• Autorización, construcción y operación del relleno de seguridad (Etapa 1) 

• Autorización, construcción y operación del relleno de seguridad (Etapa 2) 

• Autorización, construcción y operación del relleno de seguridad (Etapa 3) 

• Pliego y licitación de la construcción y operación de la planta de 
tratamiento térmico 

• Autorización, construcción y operación de planta de tratamiento térmico 

J. Costos (inversión privada) 

• Relleno de seguridad:  Inversión total 12 – 17 mill. US$ 

                                        Costos unitarios 70 – 100 US$/t 
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• Tratamiento térmico:  Inversión total 5 -6 mill. US$ (sin recup. de 
energía) 

                                        Costos unitarios 300–350 US$/t (sin recup. de energía) 
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Ficha RSI 9 

Identificación 

Sub-objetivo 2: Desarrollo de la infraestructura adecuada 

A. Acción  

Ampliación de la planta de compostaje de Tresor y/o construcción de una planta 
adicional (4) 

B. Inicio 

2005. 

C. Duración 

• Ampliación: 1 año 

• Construcción de una nueva 
planta: 1 año 

• Operación: todo el plan 

D. Ente Responsable 

IMM o actor privado 

E. Otros actores involucrados 

DINAMA, MGAP, operadores de 
compostaje 

F. Prerrequisitos de la acción 

Aprobación de la PTR y sus 
reglamentos complementario 

G. Acciones posteriores 

n.a. 

H. Metas 

• Dotar al sistema de una capacidad suficiente para compostar los RSI 
compostables del AMM a partir del 2007.  

I. Descripción de la acción 

• Diseño para ampliar la planta de compost de TRESOR a una capacidad 
de 50.000 ton/año (Etapa I) 

• Ampliación de la planta de compost de TRESOR a una capacidad de 
50.000 ton/año (Etapa II) 

• Programa de desarrollo y  fomento del mercado de compost  

• Estudio del mercado del compost a partir de 2010 

• Decisión para una segunda planta de compost o la ampliación de la 
planta de TRESOR 

• Autorización, construcción y operación de una segunda planta de 
compostaje o ampliación de TRESOR 

J. Costos (Inversión privada) 

 Inversión total: 5 millones. US$ (50.000 t/año) 

      Costos unitarios: 16 US$/t ingresada (50.000 t/año) 
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Ficha RSI 10 

Identificación 

Subobjetivo 2: Desarrollo de la infraestructura adecuada 

A. Acción  

Fomentar la gestión adecuada de los RSI (5) 

B. Inicio 

2005. 

C. Duración 

• Todo el plan, con énfasis en 
los primeros años  

D. Ente Responsable 

IMs del AMM, DINAMA 

E. Otros actores involucrados 

Generadores 

F. Prerrequisitos de la acción 

Ampliación de las capacidades de 
compostaje 

G. Acciones posteriores 

n.a. 

H. Metas 

• Incorporar medidas complementarias para la gestión adecuada de los 
RSI desde el inicio del plan.  

I. Descripción de la acción 

• Implementación de una política tarifaria escalonada para la disposición 
final. 

• Implementar programas para el fomento de reducción de residuos 
(producción más limpia ISO 14000, etc) 

J. Costos 

n.a. 
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Ficha RSI 11 

Identificación 

Sub-objetivo 3: Acciones por parte de la industria y de instituciones 

A. Acción  

Actividades por los generadores (1) 

B. Inicio 

2006 

C. Duración 

• Reorganización de la gestión 
hasta 2009 

D. Ente Responsable 

Generadores 

E. Otros actores involucrados 

DINAMA  

F. Prerrequisitos de la acción 

Aprobación de la PTR y sus 
reglamentos complementarios 

G. Acciones posteriores 

n.a. 

H. Metas 

• Realización de PGRs hasta 2007 

• Reorganización de la gestión de RSI hasta 2009 

I. Descripción de la acción 

• Elaboración de PGRs y actualizaciones  

• Reorganización de la gestión de residuos en las empresas según su 
PGR 

J. Costos 

n.a. 
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Ficha RSI 12 

Identificación 

Sub-objetivo 3: Acciones por parte de la industria y de instituciones 

A. Acción  

Solicitudes para las habilitaciones de transporte y de plantas de gestión de RSI (2) 

B. Inicio 

2006. 

C. Duración 

• todo el plan 

D. Ente Responsable 

Transportistas y operadores 

E. Otros actores involucrados 

DINAMA 

F. Prerrequisitos de la acción 

Aprobación de la PTR y sus 
reglamentos complementarios 

G. Acciones posteriores 

n.a. 

H. Metas 

• Solicitudes entregadas hasta 2007.  

I. Descripción de la acción 

• Elaborar y entregar solicitudes para las habilitaciones de transporte y de 
plantas de gestión de RSI 

J. Costos 

n.a. 
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Ficha RSI 13 

Identificación 

Sub-objetivo 3: Acciones por parte de la industria y de instituciones 

A. Acción  

Actividades generales de fomento de la gestión adecuada de RSI (3) 

B. Inicio 

2005. 

C. Duración 

• Todo el plan 

• Capacitación en 2006 y 2007  

D. Ente Responsable 

Instituciones de capacitación 

E. Otros actores involucrados 

n.a. 

F. Prerrequisitos de la acción 

Aprobación de la PTR y sus 
reglamentos complementario 

G. Acciones posteriores 

n.a. 

H. Metas 

• Bolsa de residuos ampliada hasta 2007 

• Curso de capacitación ofrecidos desde 2006 

I. Descripción de la acción 

• Ofrecer cursos de capacitación sobre el nuevo sistema de reglamentos 
para la gestión adecuada de  RSI 

• Operación de una bolsa de residuos ampliada 

J. Costos 

n.a. 
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internacionales de mercancías peligrosas en carretera), 

4. Reglamento Nacional sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Carretera para rutas de jurisdicción nacional, 

5. Informaciones de distintos fabricantes de equipamiento para infraestructuras, 

6. Directivas de la Unión Europea relativo a la gestión de residuos, 

7. Normativas relativo a la gestión de residuos peligrosos de Alemania, 
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Glosario 

Actores 
Se entiende por actor, a cualquier persona física o 
jurídica o conjunto de estas, que forman parte de un 
sistema de residuos 

Almacenamiento 
Operación de depositar temporalmente los residuos 
previa recolección, reciclaje, valoración energética o 
eliminación 

Almacenamiento prolongado 
Operación de almacenar los residuos en forma segura a 
la espera de la aparición de una alternativa válida para su 
tratamiento, valoración o eliminación. 

Aprovechamiento Valorización de un residuo sin que medie ningún 
tratamiento 

Basural Sitio donde se disponen residuos sin ningún tipo de 
autorización 

Basural clandestino Basural permanente 

Basural endémico Basural que luego de ser levantado vuelve a generarse 

Camión abierto Camión común con caja abierta 

Camión compactador Camión con caja cerrada y mecanismo de compactación 
de residuos. 

Centro de Atención a la Salud 

Todo establecimiento público o privado donde se preste 
cualquier nivel de atención a la salud con fines de 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, 
investigación o enseñanza. 

Clasificación 

Operación que consiste en discriminar los residuos en 
distintos tipos, ya sea para su reutilización, reciclaje o 
valorización energética o para proceder a una eliminación 
diferenciada 

Clasificador 

Persona que realiza una clasificación de residuos, de 
manera informal, retirando objetos de los mismos que 
puedan ser reciclados de distintas formas (también 
hurgador) 

Clausura Operación para clausurar sitios de disposición final de 
forma ambientalmente segura 

Compactación 

Proceso por medio del cual se aumenta la densidad de 
los residuos con el fin de lograr una mayor eficiencia en 
el almacenamiento, recolección, transporte y disposición 
final 

Compostaje 

Tratamiento de tipo biológico aerobio por medio del cual 
los residuos orgánicos son transformados por 
microorganismos en un producto estable e higiénico 
llamado compost, que puede ser usado como mejorador 
de suelos 
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Contaminación 

Presencia de cualquier sustancia o energía o cualquier 
alteración física o química de un vector ambiental (agua, 
aire o suelo) o combinación de éstas que pueda generar 
efectos adversos a la salud y el bienestar humano así 
como a la utilización de los recursos naturales 

Contenedor 
Recipiente de materiales firmes de capacidad suficiente, 
que es utilizado para el almacenamiento de residuos 
sólidos, previo a su recolección y transporte. 

Descarte 
Residuo rechazado por los clasificadores (recolectores 
informales) luego de la separación de los materiales de 
valor 

Desecho Ver residuo 

Disposición final 
Disposición y confinación de residuos sólidos en forma 
definitiva sobre o bajo tierra, bajo cierta tecnología y 
seguridad operativa 

Eliminación 
Operación dirigida al vertido de los residuos o bien a su 
destrucción total o parcial. La eliminación puede requerir 
o no un tratamiento previo de los residuos 

Escombro 

Residuo sólido compuesto de material pétreo generado 
en un proceso de construcción o de demolición, que en 
condiciones naturales ni se expanden, ni contraen, tales 
como piedras, áridos, ladrillo bloques etc. 

Gases de relleno o Biogás 
Gases que se generan por procesos bioquímicos de la 
materia orgánica dentro de los residuos dispuestos en un 
relleno sanitario o un vertedero. 

Generador Cualquier persona física o jurídica cuya actividad 
produzca algún tipo de residuo sólido 

Geomembrana 

Capa protectora de plástico, que se usa en los rellenos 
sanitarios o de seguridad, para evitar la percolación de 
lixiviado. Mayoritariamente es de polietileno de alta 
densidad. 

Gestión de residuos sólidos 

Modalidad que se da una institución o un conjunto de 
instituciones con el objetivo de ejecutar o hacer que se 
ejecuten un conjunto de actividades necesarias para el 
manejo integral de los residuos sólidos. Se incluyen en 
éstas las políticas de gestión, recolección y tratamiento y 
el establecimiento de objetivos y metas, las actividades 
de planificación, ejecución, regulación y control. 

Gran generador 
Generador que, por el volumen de residuos que genera, 
debe tener una consideración especial en la recolección, 
transporte y eliminación de sus residuos. 

Hurgador Término común en el Uruguay para designar al 
clasificador (ver clasificador o recolector informal). 
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Incineración 

Tratamiento térmico consistente en un proceso de 
combustión controlado de residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos, convirtiéndolos en gases, cenizas y escoria. 
Se puede aprovechar o no el valor energético de los 
mismos. 

Lixiviado 

Líquido proveniente de los residuos, el cual se forma por 
reacción, arrastre o percolación de agua pluvial y que 
contiene, disueltos o en suspensión, componentes que se 
encuentra en los mismos residuos. 

Manejo integral de residuos 
sólidos 

Conjunto de las operaciones relativas a la recolección, 
clasificación, almacenamiento, transporte y eliminación 
de los residuos, incluyendo las prácticas de reducción, 
reutilización, reciclaje y valorización energética de los 
mismos. 

Pequeño generador Cualquier generador que produce un pequeño volumen 
de residuos sólidos.  

Reciclaje 
Transformación de los residuos, para su fin inicial o para 
otros fines, incluido el compostaje y la biometanización 
pero no la incineración con recuperación de energía. 

Recolección Operación que consiste en recoger y acondicionar los 
residuos para su transporte. 

Recolección diferencial Recolección de los residuos de descarte provenientes de 
la actividad de los clasificadores. 

Recolección selectiva 

Recolección diferenciada de materiales orgánicos 
fermentables y de materiales reciclables, o de residuos 
peligrosos, que se genera como producto de la 
separación en origen. 

Recolector informal 

Persona que realiza una recolección y clasificación de 
residuos, de manera informal, retirando objetos de los 
mismos que puedan ser reciclados de distintas formas 
(también hurgador o clasificador). 

Reducción 

Operación o conjunto de operaciones que se realizan a 
fin de evitar la generación de residuos o para conseguir 
su disminución, o la disminución de la cantidad de 
sustancias peligrosas o contaminantes presentes en 
ellos. 

Relleno de seguridad 

Relleno sanitario que por sus condiciones tecnológicas 
especiales permite recibir residuos sólidos industriales de 
categorías I y II, u otros residuos que tengan algún tipo 
de peligrosidad cumpliendo con el objetivo de minimizar 
los riesgos a la salud y los impactos ambientales 
negativos 

Relleno sanitario 

Sitio de disposición final para residuos sólidos urbanos o 
asimilables a estos que cuenta con una infraestructura 
determinada donde se realizan una serie de operaciones 
que permiten minimizar los riesgos a la salud y los 
impactos ambientales negativos.  
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Residuo 
Toda sustancia o material móvil de los cuales el poseedor 
se deshace, se quiere deshacer, o de los cuales está 
obligado a deshacerse por razones normativas. 

Residuo de construcción y 
demolición 

Residuo sólido compuesto de material pétreo generado 
en un proceso de construcción o de demolición y en 
general contaminado con otros tipos de residuos. 

Residuo especial 

Residuo que por sus características o volumen 
normalmente es manipulado en forma separada. Entre 
ellos se destacan: aceites usados, neumáticos, productos 
de línea blanca, residuos verdes, baterías entre otros. 

Residuo industrial de baja 
peligrosidad 

Es un residuo industrial que de acuerdo con la PTR 
queda incluido en la categoría III. 

Residuo industrial de 
peligrosidad alta y media  

Es un residuo industrial que de acuerdo a la PTR queda 
incluido dentro de las Categoría I o II por sus 
características de alta o media peligrosidad. 

Residuo sólido 

Es un residuo que se presenta en estado sólido, o semi-
sólido, que puede ser putrescible o no, el cual es 
generado en una comunidad, con excepción de las 
excretas humanas. 

Residuo sólido asimilable a 
urbano 

Residuo que no pudiendo clasificarse por su origen como 
RSU, pero que puede ser recolectado, transportado o 
eliminado conjuntamente con éstos 

Residuo sólido de Obras 
Civiles (ROC) 

Residuo sólido que se genera durante la construcción, 
demolición, re acondicionamiento o mantenimiento de 
cualquier obra civil. Incluye los excedentes de las 
excavaciones. 

Residuo sólido domiciliario 
Residuo sólido generado por actividades realizadas en 
las viviendas o en cualquier establecimiento semejante a 
ellas. 

Residuo sólido Hospitalario 
(RSH) 

Cualquier residuo generado en un Centro de Atención a 
la Salud en mérito a la prestación de servicios 
asistenciales, incluyendo los generados en los 
laboratorios clínicos. 

Residuo sólido hospitalario 
común 

Es el RSH que no reviste ni potencialmente puede 
revestir ninguna característica para ser considerado un 
RSH contaminado. 

Residuo sólido hospitalario 
contaminado 

RSH que presenta o potencialmente puede presentar 
características infecciosas, corrosivas, reactivas, tóxicas, 
explosivas, inflamables, irritantes o radioactivas y que 
pueda en consecuencia constituir un riesgo a la salud o
para el ambiente. 

Residuo sólido industrial (RSI) 

Todo residuo que en fase sólida, semisólida o aquel 
residuo en fase líquida que por sus características fisco 
químicas no puedan ser ingresados en los sistemas 
tradicionales de tratamiento de efluentes líquidos, 
generalmente obtenidos de operaciones industriales o de 
su control, derivados de procesos de fabricación 
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Residuo sólido industrial 
común 

Todo residuo que se genera en una industrial o 
emplazamiento donde se realicen procesos industriales, 
proveniente de oficinas, comedores y vestuarios y que 
por sus características pueda ser tratado igual que los 
RSU. 

Residuo sólido urbano (RSU) 

Cualquier residuo clasificado como residuo sólido 
domiciliario, comercial o público u otros como:                     
* Residuo procedente de limpieza de vías públicas, zonas 
verdes, áreas recreativas y playas                      * 
Animales domésticos muertos, así como muebles, 
enseres.  * Residuo o escombro procedente de obras 
muy menores de construcción y reparación domiciliaria. 

Residuo verde 
Residuo vegetal que se genera de la poda de árboles, 
corta de césped y otras actividades de mantenimiento de 
parques, áreas públicas y jardines. 

Reuso Reutilización 

Reutilización Utilización de un producto para el mismo fin para el cual 
fue diseñado originalmente (también reuso). 

Separación en origen 
Clasificación que realiza el generador con el fin de 
separar los residuos facilitando las operaciones de 
valoración o eliminación diferenciada. 

Servicio especial 

Es el servicio de recolección y transporte que brinda la 
intendencia para residuos que por su composición o 
volumen no pueden ser manejados en forma igual a los 
residuos sólidos domiciliarios. 

Sistema 

Se entiende por sistema de residuo al conjunto de las 
personas y organizaciones que intervienen en todo el 
proceso de generación, clasificación, almacenamiento, 
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos, 
así como las relaciones que los mismos establecen y las 
actividades que desempeñan. 

Sitio de Disposición final (SDF) Emplazamiento formal donde se realiza la disposición 
final de un residuo. 

Sitio de disposición final 
clandestino 

Emplazamiento informal o clandestino donde se realiza la 
disposición final de algún tipo de residuo. 

Tarrina 

Recipiente de material plástico, de tamaño y volumen que 
permite ser cargado manualmente, que sirve para 
almacenar residuos y permitir su traslado en forma 
cómoda y segura. 

Transferencia 
Operación de transferir residuos sólidos de un vehículo a 
otro por medios manuales o mecánicos, evitando el 
contacto directo y el esparcimiento de residuos. 

Transporte Operación de movimiento de sólidos desde un sito a 
cualquier otro sitio.  
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Tratamiento 

Cualquier proceso físico, térmico, químico o biológico, o 
conjunto de éstos, que cambian las características de los 
residuos, para reducir su volumen, su peligrosidad o para 
facilitar su manipulación o incrementar su valor. 

Valorización 

Cualquier operación que permita la utilización o reciclaje 
de material o energía contenida en los residuos sin poner 
en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que 
puedan causar impactos ambientales nocivos. Se 
incluyen todas las operaciones de reciclaje y de 
valoración energética. 

Valorización energética Es la valorización de residuos con fines de recuperación 
de energía. 

Vertedero 
Sitio de disposición final donde los residuos sólidos se 
vierten a cielo abierto, sin impermeabilización, sin 
planificación ni control y sin tratamiento de emisiones.  

Volqueta 
Recipiente metálico, intercambiable que se utiliza para el 
almacenamiento y transporte de residuos sólidos en un 
camión con equipo mecánico o hidráulico de izaje. 
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Abreviaturas 

ADR Accord européen relatif au transport international des 
marchandises Dangereuses par Route, (Acuerdo europeo 
sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera) aceptado para Uruguay por el Decreto 560/003 por 
el que se apruebe el Reglamento Nacional sobre el Transporte 
de Mercancías Peligrosas por Carretera para rutas de 
jurisdicción nacional  

ADI  Autorización de Desagüe Industrial 

AGR Acuerdo de Gestión de Residuos 

AMM Área Metropolitana de Montevideo 

CIAT Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico 

CTRSIG Cantidad Total del RSI Generado 

DINAMA Dirección Nacional de Medio Ambiente 

IBC Intermediate Bulk Container 

IMC Intendencia Municipal de Canelones 

IMM Intendencia Municipal de Monteviedeo 

LGPA Ley General de Protección Ambiental 

LHA Laboratorio Higiene Ambiental del IMM 

MER Material de Elevado Riesgo 

MERCOSUR Mercado Común del Sur 

MGAP Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 

MTOP Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

MVOTMA Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente 

NIMBY Not in my Backyard 

ONU Organización de Naciones Unidos 

PCB Polyclorinated Biphenyls 

PDRS Plan Director de Residuos Sólidos 

PGR Plan de Gestión de Residuos 

PTR Propuesta Técnica de Regulación de la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Industriales, Agroindustriales y de Servicios 

PTI ���������	
����	���
���������

PyME ����������������
������������

ROC Residuos de Obras Civiles 
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RSDPG Residuos Sólidos Domésticos y de Pequeños Generadores 

RSI Residuos Sólidos Industriales 

RSIA RSI Accesible 

RSH Residuos Sólidos Hospitalarios 

RSU Residuos Sólidos Urbanos 

RTR Registro de Transporte de Residuos 

RTT Residuos a Tratamiento Térmico 

SDF Sitio de Disposición Final 
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Unidades 

M metro 

Km. kilómetro 

 

H hora 

min. minutos 

S segundo 

 

Cal caloría 

Kcal. kilocaloría 

 

Ton tonelada (1000 Kg.) 

Kg. kilogramo 

G gramo 

mg. miligramo (10�

-3 
�g) 

 

Ha. hectárea 

L litro 

Hab. habitantes 
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ANEXO 1: Mercado del compost 

A1.1 Introducción 

De los Estudios Básicos surge que, actualmente en el AMM, están en 
funcionamiento la planta de compostaje de TRESOR y otras plantas pequeñas 
de menor importancia. La mayor parte del total producido por TRESOR (4.000 
ton/año) es utilizada por la propia Intendencia para sus áreas verdes mientras 
que el volumen vendido representa apenas el 10% de la producción. El compost 
es producido en gran parte con los residuos de ferias y aquellos provenientes de 
algunas industrias. 

Existe además una gran cantidad de residuos orgánicos generados en diversas 
industrias los cuales son actualmente gestionados de forma inadecuada y que 
por sus características podrían ser compostados. Por ello, en caso de compostar 
estos residuos, es necesario un mercado significativamente más amplio que el 
actual de TRESOR. 

Por lo tanto, en este anexo se busca determinar el volumen potencial de 
compost que podrá ser comercializado en el AMM. Los aspectos analizados son:  

� mercados existentes, 

� que cantidad de compost se podría aplicar, 

�  cuales materiales son competencia directa del compost y sus precios y 

� restricciones legales. 

A1.2 Mercados y cantidades 

En el AMM, pueden identificarse tres posibles mercados de compost: 

� Venta al por menor en a zona urbana y costera; 

� Venta al por mayor en zona rural y 

� Aplicaciones para uso de las Intendencias. 

Cada uno de ellos presenta diferentes características. 

A1.2.1 Venta al por menor en zona urbana y costera 

La aplicación de compost en este tipo de mercado apunta a jardines, canteros y 
plantas ornamentales de las casas y viviendas. 

La distribución suele realizarse a través de: 

� Agropecuarias 

� Supermercados 

� Viveros 

� Agroveterinarias 
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Actualmente se venden una serie de productos similares al compost como por 
ejemplo turba y tierras mejoradas. La presentación de estos productos es muy 
variada, desde envases de 2 litros hasta 50 litros, siendo los más comunes de 2, 
5 y 10 litros. 

Este mercado está poco desarrollado para la venta de compost o sustratos 
especializados para su aplicación para plantas de interior, césped o plantas de 
jardines de buena calidad. 

Según el estudio realizado por la Intendencia de Montevideo en octubre de 2004, 
“Informe sobre comercialización fraccionada de compost y productos similares 
en Montevideo”, actualmente se comercializan alrededor de 40 ton al año de 
compost. 

Según el mismo informe, no se identifica un posicionamiento del compost en el 
mercado, ni tampoco se detectan referentes o líderes del mercado. Por otra 
parte, la presencia de productos importados es poco significativa, destacándose 
productos de Brasil y Alemania. 

Asumiendo que en el AMM existan aproximadamente 50.000 casas con jardines 
en los cuales se aplicarían 200 lts de compost (100 Kg) por jardín y año, se 
llegaría a una cantidad de 5.000 ton/año como máximo, cantidad bastante menor 
frente a lo que se puede esperar como potencial en el área rural.  

Sin embargo, la cantidad real, considerando los productos alternativos será, 
probablemente, menor, dependiendo del precio, la calidad y el conocimiento del 
producto y sus derivados, como sustratos. Por el potencial relativamente 
pequeño e incierto no se considera esta cantidad en la estimación realizada. 

A1.2.2 Venta al por mayor en zona rural 

En función de las ventas actuales de TRESOR y de la experiencia del Consultor, 
se realizaron una serie de entrevistas con los siguientes actores relevantes: 

� Representante de la División Suelos y Agua, del MGAP, 

� Representante de CAF (Cooperativas Agrarias Federadas) y de la JUNAGRA 
(Junta Nacional de la Granja), 

� Director de Promoción Agraria de la IMC, 

� Presidente y Gerente General de ISUSA – Presidente Comisión de Medio 
Ambiente de la Cámara de Industrias del Uruguay. 

Los resultados de estas entrevistas, señalaron que quienes puedan tener mayor 
interés en este tipo de mejorador de suelo son los fruticultores y horticultores.  

En general los representantes entrevistados han mostrado gran interés en el 
compost y piensan que es necesario mejorar o mantener la materia orgánica en 
las tierras cultivadas. Solamente así sería posible un desarrollo sustentable 
impidiendo la erosión de las tierras. 

El principal problema surge de la falta de conocimiento del agricultor respecto a 
este producto y a los costos de ventas asociados. El sector al que se apuntaría 
con el compost está poco organizado, por lo que podrá ser difícil contactarlo, 
informarlo y capacitarlo de la disponibilidad y aplicación del compost. Será 
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necesario ofrecer un incentivo o apoyo institucional para fomentar la compra de 
compost. 

En comparación con los fertilizantes químicos, se debe considerar: 

� Un volumen elevado a transportar 

� Una forma más intensiva de distribución en el suelo 

� Se debe pagar impuestos en la comercialización del compost (no cuenta con 
exoneración de IVA por no ser considerado como fertilizante) 

Esto eleva los costos de aplicación en comparación con la aplicación de 
fertilizantes químicos y los resultados se detectan en un plazo de tiempo mayor. 

Se considera recomendable la implementación de áreas demostrativas y de una 
estrategia de lanzamiento del compost de manera de asegurarse que el 
productor lo conozca. 

Finalmente se considera importante establecer estándares claros respecto a la 
calidad de compost y/o límites para protección de suelos, de modo de facilitar y 
fomentar el uso de sustratos orgánicos. Un porcentaje muy alto de la producción 
de alimentos (excepto arroz y caña de azúcar) que se consume en el AMM, 
proviene de los productores del departamento de Canelones. Y es en este 
departamento donde existen una gran cantidad de suelos erosionados por lo que 
el departamento presenta buenas posibilidades de establecer una demanda 
importante de compost.  

A1.2.2.1 Cantidades potenciales  

Basándose en los resultados de las entrevistas y en función de las ventas 
actuales de TRESOR y de los buenos resultados obtenidos en determinados 
cultivos, se seleccionaron cuatro cultivos que podrán presentar mayor interés en 
la aplicación de compost: 

� Fruticultura, 

� Horticultura, 

� Papa, 

� Boniato 

� Viñedos 

Los viñedos han sido incorporados debido a la gran importancia de la 
vitivinicultura en Europa en la aplicación de compost. 

Los demás cultivos no se tomaron en cuenta, ya que se aplicaron criterios 
conservadores buscando no sobredimensionar el mercado y estar dentro de 
situaciones de mayor seguridad. 

El estimado se realizó en dos etapas: 

1. zonificación de áreas según el tipo de producción, utilizando el “Censo 
agropecuario del 2000”, del MGAP, 

2. superposición con el estado de los suelos aplicando la “Carta de suelos del 
MGAP” 
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Zonificación según tipo de producción 
En el censo agropecuario se dividió el país en áreas censales y para cada una 
de ellas se tiene cantidad importante de datos respecto a los productores y sus 
cultivos. 

Se utilizaron los siguientes datos: 

� Cantidad de hectáreas de cada tipo de cultivo 

� Nivel de instrucción del propietario 

� Tipo de vías de acceso al establecimiento 

� Disponibilidad de energía y agua 

� Disponibilidad de herramientas de apoyo a la gestión 

Se consideró una dosis de aplicación de compost media para los cuatro cultivos, 
bajo la hipótesis de cultivos en suelos con un bajo contenido de materia 
orgánica. Se tomó una tasa promedio de aplicación de 20 ton/año/há. Esto 
incluye que en el primer año de aplicación suelen aplicarse dosis mayores (40 
ton/año/há) y luego suelen mantenerse aplicaciones menores. 

En base a las hectáreas cultivadas según el censo 2000 y a la tasa de aplicación 
promedio, se obtiene una demanda teórica de compost, para cada una de las 
áreas censales del Censo Agropecuario 2000 (véase Tabla �1-1 columna 3), para 
el caso en que para toda el área cultivable se aplique compost. 

Tabla �1-1:  Volúmenes potenciales de demanda basados en el Censo 
Agropecuario 2000 

 Área en el 
AMM (Há) 

Taza 

(Ton/año/há) 

Demanda en 
caso de 100% 
de aplicación 

(Ton/año) 

Demanda 
potencial  

Fruticultura 9.383 20 187.660 18.500 

Horticultura 23.816 20 476.320 22.000 

Papas 14.056 20 281.120 16.100 

Boniatos  5.234 20 104.680 3.400 

Viñedos 7.836 20 156.720 11.400 

Total 60.325  1.206.501 71.400 

 

Por distintas razones, como por ejemplo la aplicación productos competidores, 
presupuesto limitado, problemas de acceso, etc. solo un porcentaje de los de 
estos productores aplicarán compost. Por lo tanto, se tomaron unos coeficientes 
de ajuste en función de los datos b) a e) presentados anteriormente. Estos 
coeficientes pretenden ponderar la probabilidad de que un productor compre 
compost en función de las diversas condicionantes propias y del entorno. Los 
coeficientes aplicados (30%, 10% y 1%.) variaron según las características de 
cada área censal.  
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En base a lo expuesto anteriormente se obtiene un valor de demanda potencial 
mínima de compost de aproximadamente 71.000 ton/año. Esto representa un 
6% de la demanda teórica para estos cultivos. 

Ajuste de los resultados con la carta de suelos  
No todas las tierras requieren la cantidad máxima de 20 t/há, dado que todavía 
existen algunas de buena calidad. Por lo tanto, es necesario ajustar la cantidad 
según el grado de erosión de suelo. 

Realizando el cruzamiento mencionado anteriormente, la demanda potencial se 
reduce a una cantidad de aproximadamente 66.000 ton/año.  

Figura �1-1:  Demanda potencial de compost (Ton/año) 

 
De la figura puede observarse que la mayor demanda podrá provenir del 
departamento de Canelones y del norte y oeste de Montevideo, donde se genera 
gran parte de la producción hortofrutícola del país.  

A1.2.3 Aplicación para las Intendencias 

Existen dos destinos distintos en el ámbito de las Intendencias: 

� Aplicaciones para las áreas verdes administradas por las Intendencias 

En el año 2003 la Intendencia de Montevideo utilizó aproximadamente 3.500 
ton/año de compost, producido en TRESOR tanto para uso interno, (áreas 
verdes municipales o para apoyo al programa Montevideo Rural) así como 
para donaciones. 
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Se asume, que Montevideo continuará utilizando compost ampliando su 
demanda a 4.000 ton/año. 

� compost para cobertura final de rellenos sanitarios o vertederos 

Esta aplicación depende de la forma de construcción del SDF. Hoy día no se 
aplica un cierre inmediato de taludes en áreas ya terminadas. Para el cierre 
parcial de las áreas terminadas, y para el mantenimiento de las áreas verdes 
en los Rellenos Sanitarios se estima una demanda de 7.000 ton/año. Dado 
que existe una alta fluctuación año a año de esta demanda, por lo que se 
considera como demanda segura unas 5.000 ton/año.  

A1.2.4 Demanda estimada total 

De lo anterior surge la siguiente demanda mínima: 

Tabla �1-2:  Demanda mínima estimada de compost 

Rubros Potencial Demanda minima 

Por menor No se considera 

Por mayor 66.000  ton/año 

Intendencia   

� Parques, interno 4.000 ton/año 

� Relleno 5.000 ton/año 

Total  75.000 ton/año 

 

Esta demanda es potencial, actualmente no es real, pero se asume que con un 
compost de buena calidad y precio adecuado, así como una fuerte campaña de 
información se podrá movilizar este mercado a mediano plazo.  

A largo plazo, podrá establecerse una demanda mayor, una vez que se haya 
establecido el producto compost en el mercado. Sin embargo, para el desarrollo 
de las alternativas de compostaje, el Plan Director tomará en cuenta la potencial 
demanda de 75.000 ton/año. 

A1.3 Competidores y precios 

Existe una serie de competidores del compost, dentro y fuera de las condiciones 
legales: 

� Compost de plantas de compostaje de pequeña escala, 

� Humus (lombricultura), 

� Tierras mejoradas, tierras ecológicas, tierras especiales  

� Turbas (tierras de bañados), y mezclas de turba, abono y compost 

� Biosólidos (plumas, estiércol de gallina, etc). 
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Las principales características de estos competidores son: 

� Compost de plantas de compostaje de pequeña escala 

Existen algunas plantas de compostaje de pequeña escala ubicadas en el 
AMM. Algunas de ellas recién comienzan a funcionar o tienen una 
producción diseñada para determinados clientes que ya conocen el producto 
y lo compran por las bondades particulares que presenta para su producción. 

� El humus de lombricultura 

Las actividades vinculadas a la cría y producción de lombrices permite la 
obtención de un subproducto orgánico (excremento) denominado humus de 
lombriz. Esta actividad también se realiza en pequeña escala: 

� a nivel doméstico en el AMM, para uso propio,  

� a nivel de algunos viveros, que lo utilizan tanto para consumo interno 
como para su comercialización. 

� Tierras mejoradas 

Este producto consiste en obtener tierra de terrenos abandonados y 
mezclarla con algunos nutrientes. Se trata de una actividad ilegal, pero 
económicamente rentable, por lo que es una práctica bastante extendida en 
la AMM. 

� Turbas 

Es la tierra proveniente de los bañados. Es rica en materia orgánica 
estabilizada. En el AMM suele ser utilizada para la producción de flores y 
plantas ornamentales. Se trata de una actividad ilegal, difundida en los 
alrededores de los bañados. 

� Biosólidos 

Es la utilización de estiércol de gallina y ganado para ser vendido como 
abono orgánico. Suelen venderse sin ningún tipo de tratamiento previo y a 
precios muy bajos. En algunos casos se entregan gratuitamente ya que 
suelen ser residuos que presentan un inconveniente para su generador. Se 
ha demostrado que la aplicación de estos abonos saliniza los suelos tras una 
utilización sostenida en el tiempo. 

Los productos que presentan mayor competencia al compost vendido al por 
mayor son los biosólidos y las tierras mejoradas, los que están bien establecidos 
y son conocidos, mientras el compost todavía tiene que mostrar sus ventajas.  

Los precios de los productos antes mencionados se muestran en la siguiente 
tabla: 
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Tabla �1-3:  Precios de distintos  mejoradores de suelo 

Tipo de sustrato de 
suelo 

Precio (venta por menor) 

US$/ton 

Precio (venta por mayor) 

US$/ton 

AMM 

Compost Tresor - 27 

Compost muy 
especializado 330 130 

Humus 100 – 330 promedio 170 - 

Tierras mejoradas 20 – 200 promedio 64 20 - 30 

Turbas 80 – 400 promedio 200 15 

Mezcla 35 – 210 promedio 140 29 

Biosólidos 33 0 - 12 

EUROPA 

Compost en promedio - 0 – 12 

Sustratos especializadas - 23 – 47 

 

Es difícil determinar un precio adecuado para un mercado no desarrollado. El 
mercado al cual se apuntaría está constituido principalmente por “pequeños 
productores agropecuarios”. En general, éstos tienen recursos financieros muy 
limitados, lo cual dificulta la venta de mayores volúmenes a los precios que tiene 
el compost de TRESOR hoy. 

Es muy probable que, debido a las cantidades relativamente altas que se desea 
vender en el mercado de compost en el mediano plazo, el precio se acerque a 
los precios de los Biosólidos, es decir a precios debajo de 12 US$/ton para 
grandes cantidades (transporte y aplicación no incluidos). 

A1.4 Limitaciones legales 

No existe reglamentación específica respecto al compostaje, ni sobre su 
comercialización o composición;  ni disposiciones de ningún otro tipo. 

La Ley Nº 13.663, fija normas para regular la producción, comercialización, 
importación, exportación y fomentar el uso de fertilizantes. Sin embargo, en el 
artículo 23 de dicha ley, se hace explícita referencia a la utilización de 
enmiendas orgánicas como fertilizantes: “El estiércol, el guano de corral, los 
residuos domiciliarios y otras enmiendas orgánicas quedan excluidos del 
régimen de contralor regulado por esta ley, pero en su venta o propaganda no 
podrá hacerse referencia a su valor fertilizante ni a la composición de los 
mismos.” 

Todos los fertilizantes que cumplen con los requisitos de la Ley No 13.663, son 
exonerados de los impuestos al valor agregado (IVA), disminuyendo su precio de 
venta. No se aplica el mismo beneficio para abonos orgánicos y mejoradores de 
suelo, como por ejemplo el compost. 
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En la Ley Nº 15.239, respecto a la conservación de suelos y de aguas 
superficiales, se señala que “Los titulares de explotaciones agropecuarias... 
quedan obligados a aplicar las técnicas básicas que señale el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, para evitar la erosión y degradación del suelo...” 

En el decreto Nº 284-90, de aplicación de la ley Nº 15.239, se hace una única 
referencia a los abonos orgánicos, en el artículo Nº 2 parte V, respecto a los 
criterios para recuperación de tierras erosionadas, indicando: “Como medio de 
comenzar a recomponer la fertilidad perdida se aconseja el agregado de abonos 
orgánicos así como fertilizantes químicos que permitan una buena implantación 
de pasturas.” 

A1.4.1 Propuestas para desarrollar el mercado de compost 

En los capítulos anteriores se ha identificado una demanda potencial de 75.000 
ton/año, bastante mayor a la producción actual de compost (unos 4.000 ton/año). 

Por lo tanto, a continuación se proponen algunas actividades necesarias para 
desarrollar el mercado: 

� Determinar normas de calidad de compost, 

� Contar con una asesoría especializada sobre la aplicación de compost,  

� Implementar proyectos demostrativos respecto a la aplicación del compost y 
sus beneficios, 

� Incluir a los abonos orgánicos y mejoradores del suelo en la exoneración de 
IVA. 

A1.4.2 Calidad del compost  

La determinación de la calidad de compost es básica para el desarrollo de su 
mercado. A partir del momento en que los usuarios del compost puedan confiar 
en el producto y su bajo potencial de contaminación instrumentarán su aplicación 
a largo plazo.  

Desde la Tabla �1-4 a la Tabla �1-6, se muestra la propuesta del Consultor para un 
sistema con tres clases de compost: 

� Categoría A: compost para cultivos de alta sensibilidad 

� Catergoría B: compost para cultivos menos exigentes 

� Categoría C: compost de menor calidad para la aplicación en cobertura, 
recultivación, etc. 
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Tabla �1-4:  Compost categoría A 

Características de 
calidad 

Requerimientos de calidad 

Origen de los residuos Materia orgánica de RSU, RSI o agrícola separado en origen; 
segregación mecánica de impurezas previa al compostaje 

Aplicación Producción de alimentos en: agricultura, horticultura, vitivinícola 

Higiene • Exposición de la totalidad del material a temperaturas > 65ºC 
durante por lo menos 7 días de la fase de descomposición 
termofílica (fase de saneamiento). 

• Exclusión extensiva de semillas germinables y partes de brotes de 
plantas (< 1 semilla de maleza germinable en 2 litros de compost) 

• Exclusión de salmonella 
• Coliformes fecales deben ser < 1.000 NMP*/g del total de sólidos 

calculados en una base de peso seco. 
Impurezas creadas por 
el hombre (vidrio, metal, 
plásticos) 

Máximo de 0,5% en peso en ms*; plásticos menos de 0,1% en peso en 
ms  
(selección de impurezas en fracción de compost > 2 mm)  

Piedras Máximo de 5,0% en peso en ms   
(selección de piedras en fracción de compost > 5 mm) 

Compatibilidad vegetal  50% compost con 50% suelo estándar medio;  
razón de germinación de semillas de cebada debe sobrepasar 90% 
luego de 5 días. 

Grado de 
descomposición 

Grado de madurez V 

Contenido de agua • Material suelto: máx. 45% del peso 
• Material en bolsas: máx. 35% del peso 
Mayores contenidos de agua son admisibles para compost con más 
del 40% de material orgánico 

Material orgánico Al menos 15% en peso en ms, medidos como sólidos volátiles. 

Nutrientes vegetales y 
contenido de sal 

• Contenido de sal:     max. 2,5 g/l 
• Nitrógeno mínimo (total NO3/NH4-N):   < 300 mg/l 
• Fosfato soluble P2O5:    < 1.200 mg/l 
• Potasio soluble K2O:     < 2.000 mg/l 
• Cloro soluble:    < 500 mg/l 
• Sodio soluble:     < 250 mg/l 
Valores guías (mg/Kg ms): Contenido de metales 

pesados • Plomo   <150 
• Cromo   <100 
• Níquel   <50 
• Zinc   <400 

• Cadmio   <1,5 
• Cobre   <100 
• Mercurio   <1,0 

Parámetros de 
declaración  para 
usuarios 

• Compost maduro de residuo orgánico segregado en origen 
• Productor 
• Tamaño del grano y densidad bruta (volumen en peso) 
• Relación C/N 
• Valor de pH 
• Contenido de sal 
• Total de nutrientes vegetales (N, P2O5, K2O, MgO,CaO) 
• Nutrientes solubles de plantas (N, P2O5, K2O) 
• Material orgánico 
• Peso neto o volumen 
• Información para una aplicación adecuada (método y razón de 

aplicación) 
* ms= materia seca, NMP = valor más probable 
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Tabla �1-5:  Compost categoría B 

Características de 
calidad 

Requerimientos de calidad 

Origen de los residuos Residuo orgánico generado por tratamiento mecánico de RSU o RSI; 
estándar mínimo de tratamiento; tamizado; separación manual; 
separación magnética de impurezas por medio de tambores 
magnéticos o equipos equivalentes. 

Aplicación Producción alimenticia en: agricultura, horticultura, vitivinícola 

Higiene • Exposición de la totalidad del material a temperaturas > 65ºC 
durante por lo menos 7 días de la fase de descomposición 
termofílica (fase de saneamiento). 

• Exclusión extensiva de semillas germinables y partes de brotes de 
plantas (< 1 semilla de maleza germinable en 2 litros de compost) 

• Exclusión de salmonella 
• Coliformes fecales deben ser < 1.000 NMP*/g del total de sólidos 

calculados en una base de peso seco. 
Impurezas creadas por 
el hombre (vidrio, metal, 
plásticos) 

Máximo de 0,5% en peso en ms*; plásticos menos de 0,1% en peso en 
ms  
(selección de impurezas en fracción de compost > 2 mm)  

Piedras Máximo de 5,0% en peso en ms   
(selección de piedras en fracción de compost > 5 mm) 

Compatibilidad vegetal  25% compost con 75% suelo estándar medio;   
razón de germinación de semillas de cebada debe sobrepasar 90% 
luego de 5 días. 

Grado de 
descomposición 

Grado de madurez IV o V 

Contenido de agua • Material suelto: máx. 45% del peso 
• Material en bolsas: máx. 35% del peso 
Mayores contenidos de agua son admisibles para compost con más 
del 30% de material orgánico 

Material orgánico Al menos 15% en peso en ms, medidos como sólidos volátiles. 

Nutrientes vegetales y 
contenido de sal 

• Contenido de sal:     máx. 2,5 g/l 
• Nitrógeno mínimo (total NO3/NH4-N):   < 300 mg/l 
• Fosfato soluble P2O5:    < 1.200 mg/l 
• Potasio soluble K2O:     < 2.000 mg/l 
• Cloro soluble:    < 500 mg/l 
• Sodio soluble:     < 250 mg/l 
Valores guías (mg/Kg ms): Contenido de metales 

pesados • Plomo   <150 
• Cromo   <100 
• Níquel   <50 
• Zinc   <400 

• Cadmio   <1,5 
• Cobre   <100 
• Mercurio   <1,0 
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Características de 
calidad 

Requerimientos de calidad 

Parámetros de 
declaración  para 
usuarios 

• Compost maduro de residuo mezclado 
• Productor 
• Tamaño del grano y densidad bruta (volumen en peso) 
• Relación C/N 
• Valor de pH 
• Contenido de sal 
• Total de nutrientes vegetales (N, P2O5, K2O, MgO,CaO) 
• Nutrientes solubles de plantas (N, P2O5, K2O) 
• Material orgánico 
• Peso neto o volumen 
• Información para una aplicación adecuada (método y razón de 

aplicación) 
* ms= materia seca, NMP = valor más probable 

Tabla �1-6:  Compost categoría C 

Características de 
calidad 

Requerimientos de calidad 

Origen de los residuos Residuo orgánico generado por tratamiento mecánico de RSU o RSI; 
estándar mínimo de tratamiento mecánico: tamizado; separación 
manual; separación magnética de impurezas por medio de tambores 
magnéticos o equipos equivalentes 

Aplicación Utilizar sólo si se excluye cualquier riesgo humano o cualquier 
contaminación de alimento o suelo agrícola; por ejemplo en: 
• Landscaping, 
• recultivo de minas abandonadas y vertederos, 
• suelo para espacios verdes (parques, separadores, etc.) 

Higiene • Exposición de la totalidad del material a temperaturas > 65ºC 
durante por lo menos 7 días de la fase de descomposición 
termofílica (fase de saneamiento). 

• Exclusión extensiva de semillas germinables y partes de brotes de 
plantas (< 5 semilla de maleza germinable en 2 litros de compost) 

• Exclusión de salmonella 
• Coliformes fecales deben ser < 2.000 NMP*/g del total de sólidos 

calculados en una base de peso seco. 
Impurezas creadas por 
el hombre (vidrio, metal, 
plásticos) 

Máximo de 1% en peso en ms*; plásticos menos de 5% en peso en ms  
(selección de impurezas en fracción de compost > 2 mm)  

Piedras Máximo de 10,0% en peso en ms   
(selección de piedras en fracción de compost > 5 mm) 

Compatibilidad vegetal  25% compost con 75% suelo estándar medio;   
razón de germinación de semillas de cebada debe sobrepasar 75% 
luego de 5 días. 

Grado de 
descomposición 

Grado de madurez III 

Contenido de agua • Material suelto: máx. 40% del peso 
• Material en bolsas: máx. 30% del peso 
Mayores contenidos de agua son admisibles para compost con más 
del 30% de material orgánico 

Material orgánico Al menos 20% en peso en ms, medidos como sólidos volátiles. 
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Características de 
calidad 

Requerimientos de calidad 

Valores guías (mg/Kg ms): Contenido de metales 
pesados • Plomo   <300 

• Cromo   <200 
• Níquel   <100 
• Zinc   <1.000 

• Cadmio   <3,0 
• Cobre   <200 
• Mercurio   <2,0 

Parámetros de 
declaración  para 
usuarios 

• Compost semi-maduro; sólo para ser usado para landscaping, 
rehabilitación de minas abandonadas y espacios verdes (parques, 
separadores, etc.) 

• Productor 
• Tamaño del grano y densidad bruta (volumen en peso) 
• Relación C/N 
• Valor de pH 
• Contenido de sal 
• Total de nutrientes vegetales (N, P2O5, K2O, MgO,CaO) 
• Nutrientes solubles de plantas (N, P2O5, K2O) 
• Material orgánico 
• Peso neto o volumen 
• Información para una aplicación adecuada (método y razón de 

aplicación) 
* ms= materia seca, NMP = valor más probable 

Las categorías y los parámetros para su determinación se basan en normativas 
europeas (Ecolabel europeo y norma alemana), por lo que estos datos pueden 
ser usados como guía para luego ser adaptados a la realidad local en una 
normativa realizada por el MGAP. Si algunos valores son superiores a lo 
propuesto por la PTR, desde el punto de vista del Consultor, estos valores son 
muy exigentes por ser de muy difícil cumplimiento y en relación a valores de 
reglamentos de calidad de compost internacionalmente usados. No obstante, la 
decisión deberá ser tomada por el ente responsable. 

Además de un autocontrol por parte de cada uno de los productores de compost, 
será necesario asegurar, por períodos regulares, un análisis de calidad de 
compost por el MGAP o por un laboratorio habilitado y capacitado para poder 
analizar y certificar su calidad.  

Es esencial que la reducción, hasta niveles admisibles, de las sustancias nocivas 
que pueden estar presentes en el compost, sea alcanzada mediante una 
razonable selección y preclasificación de los residuos que van a ser tratados en 
las plantas de compostaje. 

A1.4.2.1 Criterios de aptitud para materiales a compostar 

Para garantizar un proceso óptimo de compostaje, los materiales a compostar 
deben reunir las siguientes condiciones:  

� Contenido suficiente de materia orgánica 

� Buena relación de elementos nutritivos (20 < C/N < 40) 

� Humedad apropiada (25 % - 70 %) 

Además, para asegurar una biodegradación bajo condiciones aeróbicas, las 
partículas no deben ser muy pequeñas (> 5 - 8 mm) y la estructura del cuerpo de 
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los residuos debe permitir un aireación fácil aún siendo ésta realizada, en forma 
mecánica. 

Si el compostaje se realiza solamente con una fracción de residuos (p.e., 
solamente residuos de frigoríficos o solamente papel), en general, no se pueden 
asegurar las condiciones mínimas para la producción de compost por lo que se 
recomienda el compostaje de varias fracciones mezcladas, definiendo su 
composición en dependencia de los valores anteriormente mencionados. 

Para garantizar la calidad del compost que se pretende a producir, se debe 
poner énfasis en las condiciones mínimas a exigir a los residuos ingresados a la 
planta de compostaje, es decir que el grado de contaminación con otros residuos 
no biodegradables o, peor aún, nocivos, debe ser minimizada. Por estas razones 
el Plan Director recomienda solamente el uso de residuos industriales porque de 
esta manera se puede asegurar más fácilmente la calidad del material a 
compostar.  

En caso de usar los materiales que se detallan a continuación,  se recomienda 
tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para lograr una buena calidad 
de compost: 

� Papel y cartón:  No permitir la adición de papel satinado y papel de 
empapelar paredes dado que éstos contienen muchas veces materiales 
nocivos (colorantes) 

� Aceites y grasas comestibles: Su uso en compostaje sólo es posible en 
cantidades < 10% en volumen en caso contrario deben ser tratados mediante 
digestión anaerobia 

� Residuos biodegradables de parques y jardines: No se debe incluir la 
poda de hierba y arbustos de cunetas  

� Residuos municipales orgánicos, residuos de mercado: Se recomienda 
su uso sólo si se encuentra implantado un sistema de recolección selectiva. 

Generalmente es importante, antes de decidir la aceptación de un tipo de 
residuo, verificar sus características y los efectos que puede producir en el 
proceso de compostaje y consecuentemente en la calidad del compost final. Este 
efecto debe ser medido en función de la calidad prevista para el compost en 
elaboración.  

A1.4.3 Asesoría y proyectos demostrativos 

Para desarrollar el mercado es necesario divulgar información sobre el compost, 
sus características, aplicación, oportunidades y riesgos. Para este fin, se 
propone instalar una unidad de asesoría para la aplicación de compost. Las 
tareas de esta unidad serían: 

� Adaptar los estándares internacionales de calidad de compost a las 
condiciones nacionales, 

� Preparar guías para la aplicación de compost, 

� Asesorar a los usuarios de compost para su aplicación óptima, 
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� Organizar algunos proyectos demostrativos en distintas áreas del AMM para 
mostrar y educar respecto a la aplicación de compost. Estos proyectos 
deberán ser distribuidos en el AMM para que los usuarios potenciales 
puedan observar las experiencias en sitios próximos. 

� Formar a los posibles clientes respecto a la aplicación de compost y, 
ocasionalmente, respecto a la combinación de compost y fertilizantes. 

Para cumplir con estos objetivos será necesaria la voluntad institucional del 
MGAP que junto con la colaboración de técnicos y el apoyo de las Intendencias, 
fomentarán la utilización de compost. 

A1.4.4 Exoneración de IVA 

El compost no tiene las mismas características que los fertilizantes químicos. Sin 
embargo, el compost tiene una ventaja importante frente a ellos: su capacidad 
como mejorador de suelo.  

Dada la alta erosión en zonas de Canelones y Montevideo y tomando en cuenta 
el decreto Nº 284-90, es de interés del Estado, que no se generen barreras a la 
aplicación de abonos orgánicos  y mejoradores de suelo frente a fertilizantes.  

Por tal motivo, se debería promover la exoneración de IVA a los abonos 
orgánicos y mejoradores de suelo (incluyendo el compost). 

A1.5 Conclusiones 

En el AMM existe una potencial demanda de compost asociada principalmente a 
la producción hortofrutícola. 

Sin embargo, la aplicación de sustratos orgánicos de buena calidad es poco 
conocida. Es necesario interiorizar a las autoridades y a los potenciales usuarios 
de compost de los beneficios que presenta la aplicación de compost. 

Para que este tipo de iniciativa funcione, será necesario contar con el apoyo y 
voluntad de las Intendencias y fundamentalmente de las autoridades nacionales 
en la materia.  

El compost no puede remplazar los fertilizantes químicos por lo que es necesaria 
la complementación entre ambos, de modo de fomentar el uso de compost y no 
perjudicar al sector de los fertilizantes químicos. 

Para difundir las cualidades de compost y su aplicación el Consultor recomienda: 

� Determinar estándares de distintas calidades de compost y su control 

� Implementar una unidad asesoría de aplicación de compost 

� Implementar proyectos demostrativos de aplicación de compost y  

� Exonerar de IVA a los abonos orgánicos. 
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ANEXO 2:  Estudio de Alternativas de 
Infraestructuras para los RSI 

A2.1 Introducción 

El anexo 2 describe y dimensiona las distintas infraestructuras que se han 
determinado como potencialmente viables para el AMM teniendo en cuenta 
aspectos técnicos, ambientales y sociales. Las infraestructuras consideradas 
son: 

� Plantas de compostaje para residuos orgánicos de la industria y de poda de 
árboles. 

� Plantas de digestión anaeróbica para RSI Cat III (grasas). 

� Planta de tratamiento térmico para RSI Cat I+II y otros residuos de alta 
peligrosidad que necesiten un tratamiento térmico. 

� Planta de preparación de combustible alternativo para los mismos residuos 
cuyo destino final previsto se la planta de tratamiento térmico 

� Relleno de seguridad para RSI Cat I+II y otros residuos de alta peligrosidad. 

Los capítulos que se presentan a continuación tienen la siguiente estructura: 

� Determinación de tipos y cantidades de residuos a tratar en la planta de 
tratamiento térmico.  

� Descripción de la tecnología propuesta y del proceso en sus distintas etapas, 
incluyendo la recepción, el almacenamiento y las fases del tratamiento.  

� El dimensionamiento de las infraestructuras se diseñó a nivel de 
prefactibilidad determinando el tamaño de los equipos más importantes, el 
personal necesario y el consumo de insumos. 

� Basándose en este dimensionamiento se estimaron los costos con los 
precios de mercado y estos costos son detallados en los capítulos 
respectivos de cada infraestructura. 

Los costos se expresan en dólares americanos corrientes del 2004.  

En el cálculo de los costos se distinguen los siguientes rubros: 

� Inversiones para equipos: maquinarias, vehículos, etc.; 

� Inversiones para obras: obras civiles, terrenos, etc.; 

� Mano de obra: gastos en personal, incluyendo aportes sociales; 

� Operación y mantenimiento (O&M): insumos (combustible, aceite, 
electricidad, agua, etc.), mantenimiento y reparaciones, gastos de 
administración, impuestos, seguros, etc. 

Con estos costos se ha calculado  

� Costos totales anuales (en dólares por año), Costos unitarios del 
tratamiento (en dólares por tonelada), 
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� Costos unitarios para el compost (en dólares por tonelada) en el caso 
de las plantas de compostaje y de digestión anaeróbica. 

Las inversiones en obras y equipos, dado que permanecen invariables 
durante varios años, son calculadas a través del costo de capital en forma de 
anualidades, considerando la vida útil de los distintos bienes de inversión. A 
estas anualidades se adiciona el costo de mano de obra y O&M obteniendo 
los costos anuales. Considerando las cantidades manejadas en cada 
infraestructura se establecen los costos unitarios. 

Los costos presentados no tienen IVA. Se considera una tasa de interés de 
8%, asumiendo que las distintas unidades serán construidas y operadas por 
empresas privadas. 

A2.2 Plantas de compostaje 

A2.2.1 Introducción 

Se describe a continuación la propuesta de alternativas de instalación de plantas 
de compostaje para el AMM.  

Actualmente opera en el AMM la planta de compostaje TRESOR que, aunque 
procesando compost de forma básica, produce un compost de buena calidad. De 
los Estudios Básicos (Tomo II, Tabla 8-6) resultó que debido a problemas con el 
contenido de metales pesados, el compost cumpliría con el estándar de la 
categoría C, propuesto en el Anexo 1 “Mercado de Compost” de este Tomo.  Sin 
embargo, no alcanzaría los estándares mínimos planteados en la PTR. 

Se considera la planta existente TRESOR como sitio para una de las plantas 
propuestas. Se incluyen los datos básicos de partida (cantidades de residuos), la 
descripción de la solución técnica propuesta, el cálculo justificativo de las plantas 
adicionales y el estudio de costos de inversión y de tratamiento.  

A2.2.2 Datos básicos de partida 

Se recogen a continuación (véase Tabla �2-1) los datos de generación de 
aquellos residuos que podrían ser compostados. 

� RSI no grasos, 

� RSI grasos y 

� Residuos sólidos urbanos [residuos verdes (podas, etc) y residuos de ferias 
(orgánicos)]. 

En cuanto a los RSI grasos, 7.000 ton/año de grasas y aceites provienen de 
curtiembres, barros biológicos de la fabricación de aceites, graseras y de la 
industria cárnica. Debido a que esta cantidad comprende menos del 10% del 
total de los residuos a compostar, puede ser incluido en el proceso de 
compostaje sin la necesidad de un tratamiento previo. 

Sin embargo, se evalúa la digestión anaeróbica como alternativa para el grupo 
de RSI grasos. 
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Tabla �2-1:  Residuos identificadas para compostaje 

RSI a compostaje (sin RSI grasos) ton/año tipo 

Sólidos del tratamiento aguas rojas 4.664orgánico 

Sólidos del tratamiento aguas verdes: Bosta, contenido ruminal e intestinal 38.179orgánico-bosta 

Aserrín 2.592estructural 

Virutas, despuntes, costaneros, etc. 4.032estructural 

Curtiembres: Pelo  1.831estructural 

Residuos de la vitivinicultura 15.835estructural 

Polvo de lanas 525estructural 

Barros de tratamiento de efluentes: Restos orgánicos grasas y tierra 8.100orgánico 

Lodos de aguas residuales urbanas: Materia orgánica presente en las aguas 
residuales urbanas con diferente grado de estabilización biológica, lodos 
biológicos aerobios y anaerobios 

9.422orgánico 

Levaduras: Residuo generado en la etapa de fermentación 1.050orgánico 

Residuos de pasta, harina, verdura, carne, etc. y devoluciones de productos en 
mal estado 1.013orgánico 

Residuo de tabaco 543estructural 

Restos de vegetales y frutas: Frutas y vegetales de descarte, tallos, hojas, 
cáscaras, carozos, semillas, pulpas y otras partes no comestibles 865orgánico 

Sólidos retenidos en el tratamiento de efluentes líquidos: Restos de vegetales y 
frutas retirados de filtros o rejas 171orgánico 

Camas de studs equinos: Orina, Bosta, Cáscara de arroz, paja, restos de ración, 
viruta. 1.652orgánico/estructura 

Descartes de productos fuera de especificación: Mayoritariamente alimentos 860orgánico 

Plumas escurridas con filtros rotativos 733estructural 

Residuos orgánicos varios: barros de tratamiento de efluentes 93orgánico 

Total (sin RSI grasos) 92.160ton/año 

  202.588m3/año 

RSI grasos (alternativamente digestión aeróbica)    
Grasa de curtiembres: Puede contener sulfuros  4.359orgánico 

Residuos de fabricación de aceites y grasas. Barros biológicos aerobios, 
descarte de grasería, etc. 1.601orgánico 

Residuos del proceso y otros de la industria cárnica. Grasa, tripas, etc. 1.102orgánico 

Total (RSI grasos) 7.062ton/año 

  14.124m3/año 

RSU a compostaje    
Residuos verdes (podas, etc) 17.885estructural 

TOTAL RSU a compostaje 17.885ton/año 

  61.807m3/año 

TOTAL 117.107ton/año 
 276.329m3/año 

* Densidades: orgánico 0,5 ton/m³, estructural 0,3 ton/m³, orgánico/bosta 0,65 ton/m³  
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A2.2.3 Alternativas y capacidades de plantas de compostaje 

Se analiza distintas alternativas de plantas: 

� Plantas pequeñas (5.000 ton/año) en frigoríficos 

Los residuos con mayor presencia en la Tabla �2-1 son los residuos sólidos 
del tratamiento de aguas verdes consistentes en bosta, contenido ruminal e 
intestinal provenientes de la industria frigorífica. Existen algunos frigoríficos 
grandes, de los cuales es esperable que construyan y operen sus propias 
plantas de compostaje.  

Se realiza un cálculo para un frigorífico tipo con una faena diaria de 500 
animales. Considerando 40 kg de residuos sólidos del tratamiento de aguas 
verdes por animal y unas 250 faenas al año, se obtiene 5.000 ton/año de 
este tipo de residuo. 

El compostaje de este tipo de residuo en forma exclusiva es posible dado 
que: 

� Este residuo incorpora residuos orgánicos junto con material estructural 
(principalmente contenido ruminal) lo que permite el compostaje sin 
mezcla con otros materiales. 

� Al ser un material homogéneo sin presencia de elementos extraños 
(plásticos, vidrios, papel, piedras, etc.) no es necesario realizar un 
proceso previo de separación de contaminantes. El afino del compost 
producido sólo es necesario en caso de que la venta del mismo requiera 
un tamaño especial. 

Se asume que el 45% de este tipo de residuo, equivalente a cuatro plantas 
tipos, sea compostado por la propia industria frigorífica. 

� Plantas grandes  

El resto de los residuos de la Tabla �2-1 será compostado conjuntamente, por 
ser muy adecuada la relación entre el material orgánico y el material 
estructural.  

Se evalúan cuatro alternativas: 

� Alternativa 1:  

Todos los residuos orgánicos identificados (salvo el 45% de bosta de los 
frigoríficos) serían tratados en una única planta. Como sitio posible se 
considera la ubicación de la planta existente de TRESOR. 

Esta alternativa no asume ninguna digestión anaerobia previa de los 
residuos grasos.  

� Alternativa 2: 

Análogo a la Alternativa 1, pero con una digestión anaerobia previa de los 
residuos grasos (véase anexo 3: Planta Digestión Anaeróbica) 

� Alternativa 3: 
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La cantidad de los residuos orgánicos a compostar es importante por lo 
que se necesita una planta de gran tamaño. Se asumen entonces que se 
instalarán dos plantas de compostaje donde cada una procesará el 50% 
de los residuos. Una de ellas estará ubicada en TRESOR y la otra 
construida y operada por iniciativa privada, una vez que la demanda del 
mercado se haya desarrollado. 

Esta alternativa no asume ninguna digestión anaerobia previa de los 
residuos grasos.  

� Alternativa 4: 

Análoga a la alternativa 3, pero con una digestión anaerobia previa de los 
residuos grasos (véase capitulo 3: Planta Digestión Anaeróbica) 

La siguiente Tabla �2-2 muestra las capacidades de las plantas resultantes: 

Tabla �2-2:  Capacidad de las plantas según las distintas alternativas 

Alternativas ton/año ton/día  
laboral 

m3/año m3/día  
laboral 

Planta pequeña de frigorífico (cada planta) 5.000 16,7 7.692 25,6 

Planta grande Alternativa 1 97.107 308 245.560 819 

Planta grande Alternativa 2 93.859 297 239.063 797 

Plantas grandes Alternativa 3 (cada planta) 48.554 154 122.780 409 

Plantas grandes Alternativa 4 (cada planta) 46.929 149 119.531 398 

A2.2.3.1 Detalles de los residuos tratados 

A Alternativa planta pequeña para frigoríficos 

Se prevé una instalación pequeña de tratamiento (5.000 ton/año) en los 
frigoríficos de mayor tamaño. 

Tabla �2-3:  Capacidad de una planta de compostaje pequeña para frigoríficos 

 ton/año ton/día m3/año m3/día 

Bosta y ruminales (Residuos sólidos de aguas 
verdes) 5.000 16,7 7.692 25,6 

TOTAL 5.000 16,7 7.692 25,6 

 

Se considera una densidad para la bosta de 0,65 ton/m3. 
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B Planta grande alternativa 1 

Tabla �2-4:  Detalle de cantidades para laAlternativa 1 

INDUSTRIALES ton/año ton/día m3/año m3/día tipo 

Sólidos del tratamiento aguas rojas 4.664 15,5 9.328 31,1 orgánico 

Sólidos del tratamiento aguas verdes: Bosta, 
contenido ruminal e intestinal 18.179 60,6 27.968 93,2 orgánico-bosta 

Aserrín 2.592 8,6 8.640 28,8 estructural 

aserraderos (otros) 4.032 13,4 13.440 44,8 estructural 

Pelo  1.831 6,1 6.103 20,3 estructural 

cáscaras de arroz 15.835 52,8 52.783 175,9 estructural 

polvo de lana 525 1,8 1.750 5,8 estructural 

Barros de tratamiento de efluentes de 
lavaderos de lanas 8.100 27,0 16.200 54,0 orgánico 

Lodos de aguas residuales urbanas de OSE 9.422 31,4 18.844 62,8 orgánico 

Levaduras de cervecerías 1.050 3,5 2.100 7,0 orgánico 

Residuos de elaboración de fideos. Masa 
fresca, barrido de harina y fideos. Devoluciones 
de productos en mal estado 1013 3,4 2.026 6,8 orgánico 

Residuo de tabaco 543 1,8 1.810 6,0 estructural 

Restos de vegetales y frutas 865 2,9 1.730 5,8 orgánico 

Sólidos retenidos en el tratamiento de efluentes 
líquidos. Conserveras 171 0,6 342 1,1 orgánico 

Camas de studs equinos 1.652 5,5 4.405 14,7 50% org./50% estr 

Descartes de productos fuera de especificación 860 2,9 1.720 5,7 orgánico 

Avícola: Plumas escurridas con filtros rotativos 733 2,4 2.443 8,1 estructural 

Residuos plásticos y barros biológicos bebidas 
gaseosas. Barros de textiles 93 0,3 186 0,6 orgánico 

TOTAL 72.160 225,0 171.819 572,7   

      

URBANOS ton/año ton/día m3/año m3/día tipo 

Residuos verdes (podas, etc) 17.885 60 59.617 199 estructural 

TOTAL 17.885 60 59.617 199   

      

GRASAS Y OTROS ton/año ton/día m3/año m3/día tipo 

Grasa de curtiembres: Puede contener sulfuros  4.359 14,5 8.718 29 orgánico 

Residuos de fabricación de aceites y grasas. 
Barros biológicos aerobios, descarte de 
grasería, etc. 

1.601 5,3 
3.202 11 orgánico 

Residuos del proceso y otros de la industria 
cárnica. Grasa, tripas, etc. 1.102 3,7 2.204 7 orgánico 

TOTAL 7.062 24 14.124 47   

      

TOTAL 97.107 309 245.560 819  
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C Planta grande Alternativa 2 

Tabla �2-5:  Detalle de cantidades para la Alternativa 2 

 ton/año ton/día m3/año m3/día tipo 

TOTAL INDUSTRIALES (véase Alternativa 1) 72.160 225 171.819 573   

TOTAL URBANOS (véase Alternativa 1) 17.885 60 59.617 199   

GRASAS Y OTROS 

Digesto producido de la digestión aeróbica 3.178 11 6.356 21 orgánico 

Material estructural 636 2 1.271 4 estructural 

TOTAL GRASAS Y OTROS a compostaje 3.814 13 7.627 25   

      

TOTAL compostaje 93.859 296 239.063 797  

D Planta grande Alternativa 3 

Tabla �2-6:  Detalle de cantidades para la Alternativa 3 

 ton/año ton/día m3/año m3/día 

TOTAL INDUSTRIALES (véase Alternativa 1) 72.160 225 171.819 573 

TOTAL URBANOS (véase Alternativa 1) 17.885 60 59.617 199 

TOTAL GRASAS Y OTROS (véase Alternativa 1) 7.062 24 14.124 47 

TOTAL 97.107 309 245560 819 

Total (50 %) compostaje 48.554 154 122.780 409 

E Planta grande Alternativa 4 

Tabla �2-7:  Detalles de cantidades para la Alternativa 4 

 ton/año ton/día m3/año m3/día 

TOTAL INDUSTRIALES (véase Alternativa 1) 72.160 225 171.819 573 

TOTAL URBANOS (véase Alternativa 1) 17.885 60 59.617 199 

TOTAL GRASAS Y OTROS (véase Alternativa 2) 3.814 13 7.627 25 

TOTAL 93.859 298 239.063 797 

Total (50%) compostaje 46.929 148 119.531 398 

A2.2.4 Descripción de la tecnología propuesta. 

Se propone realizar el compostaje mediante pilas con volteos periódicos. Es una 
tecnología relativamente simple, siendo el sistema más económico y el más 
utilizado.  

Desde que el residuo entra en la planta de compostaje hasta que es 
transformado en COMPOST, pasa por una serie de procesos y etapas, que 
suelen durar entre 5 y 6 meses en función del material a compostar y de las 
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condiciones ambientales. Para las plantas propuestas se considera una duración 
del proceso de cuatro meses, debido a las condiciones climáticas en el AMM.  

El proceso en una planta de compostaje consta de las siguientes etapas: 

� Recepción de residuos  

� Acondicionamiento 

� Etapa de compostaje 

� Acondicionamiento del producto 

La Figura �2-1 muestra el flujograma de una planta de compostaje. 

A2.2.4.1 Recepción de Residuos 

Este sector comprende las instalaciones y los equipos de control de flujos de 
entrada las cuales dependen del tamaño y las características de la instalación, 
pero en general, se requiere al menos, una báscula para los camiones que 
ingresan con materia prima a la planta. 

Los residuos se recibirán en una playa de acopio de material. Dada la existencia 
de múltiples tipos de residuos, la playa estará compartimentada en distintos 
espacios para almacenar los residuos en función de sus características. La playa 
se dimensionará para el volumen de residuo a tratar durante dos días. Esta playa 
debe ser pavimentada con hormigón o asfalto y ejecutada con una ligera 
inclinación (aprox. 1 %) de tal manera que los líquidos libres que contienen los 
residuos puedan recogerse por gravedad y dirigidos a una laguna de 
sedimentación, para ser tratados posteriormente. 

Para el caso de la bosta y ruminales y dada la facilidad que tienen para entrar en 
fermentación anaeróbica, la playa se dimensionará únicamente para el volumen 
de residuo a tratar durante un día.  
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Figura �2-1:  Flujograma de la planta compostaje 
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A2.2.4.2 Acondicionamiento 

Esta etapa tiene por finalidad reducir el tamaño de parte de los residuos que 
ingresan para ser comportados y así facilitar su tratamiento. 

� Desfibradora   

Con ella se podrá reducir el tamaño del material estructural (residuos verdes) 
a mezclar con las fracciones orgánicas. 
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Figura �2-2:  Desfibradora 

 

� Trituración 

Una alternativa a la desfibradora es un triturador, el cual también puede ser 
utilizado para mezclar los residuos. 

Los residuos se cargarán al triturador o desfibrador mediante una pala cargadora 
en la tolva de alimentación del triturador. La configuración e implantación debe 
permitir el menor contacto posible entre los operarios y los residuos así como 
entre los operarios y la parte móvil del triturador. 

Los líquidos que se desprendan durante el proceso de trituración o desfibración 
se recogerán y enviarán junto a los recolectados en la playa de descarga para su 
posterior tratamiento. 

A2.2.4.3 Etapa de compostaje 

Luego de triturado, los residuos son llevados al patio de compostaje o área de la 
instalación donde se colocan los residuos a ser comportados la cual debe estar 
pavimentada o impermeabilizada de forma que se puedan recoger los lixiviados 
que se forman durante el proceso. Este patio está dotado de un sistema de 
captación de lixiviados, aguas de lluvia, así como de un tanque de estabilización.  

En el caso de utilizar una maquinaria para el volteo de las pilas, las cuales 
estarán ubicadas al aire libre, el pavimento debe ser tal que soporte el peso de 
este vehículo. 

El proceso de compostaje tendrá una duración estimada de 14 a 16 semanas 
para pilas estáticas volteadas o en meseta y comprende las etapas de 
fermentación y maduración. 

A Zona de Fermentación primaria 

Una vez que el material a compostar tiene un tamaño adecuado (luego del 
desfibrado o triturado), éste pasa a la zona de fermentación donde puede ser 
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colocado en “pilas” o en columnas trapezoidales o triangulares, en función del 
tipo de proceso realizado). En ellas se inicia la descomposición de la materia 
orgánica y son volteadas periódicamente para homogenizar y airear el material.  

Las pilas se forman con la pala cargadora y tienen una forma aproximada a la de 
un trapecio con una base de 4 metros de ancho, 1 metro de ancho en la parte 
superior y una altura de 2,5 metros, siendo la longitud de 40 metros.  

La formación en meseta (para el caso de las pequeñas plantas) es similar a las 
pilas estáticas pero no existe separación entre pilas, con lo que se consigue una 
parte superior continua y se aprovecha de mejor manera el espacio disponible. 
Este sistema es especialmente recomendable cuando se trata un residuo 
homogéneo. 

La geometría final de las pilas dependerá del comportamiento del material 
durante la aireación así como de las dimensiones de la pala cargadora. 

Para evitar la generación de olores y su propagación, las pilas y mesetas se 
cubrirán con chipeado prefermentado de tal manera que actúe como un biofiltro y 
depure los olores generados en la pila. 

Las pilas y mesetas son ventiladas por convección natural. El aire caliente que 
sube desde el centro de la pila crea un vacío parcial que aspira el aire de los 
lados. El tamaño y la forma de las pilas se diseñan para permitir la circulación del 
aire a lo largo de la pila, manteniendo las temperaturas en la gama apropiada. Si 
las pilas son demasiado grandes, el oxígeno no puede penetrar en el centro, 
mientras que si son demasiado pequeñas no se calentarán adecuadamente. La 
forma y tamaño óptimos varían con el tipo de material, el contenido de humedad, 
la porosidad, la temperatura ambiente y la maquinaria que vaya a ser empleada 
para el volteo. 

Una vez constituida la pila, la gestión principal es el volteo o mezclado con una 
máquina adecuada (pala cargadora o volteadora). Su frecuencia depende del 
tipo de material, de la humedad y de la rapidez con que se desea realizar el 
proceso, siendo habitual realizar un volteo cada 6 a10 días.  

Figura �2-3:  Volteadoras para pilas estáticas 

 

Los volteos sirven para homogeneizar la mezcla y su temperatura, a fin de 
eliminar el excesivo calor, controlar la humedad y el pH y aumentar la porosidad 
de la pila para mejorar la ventilación o intercambio gaseoso y evitar la 
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compactación. Además se crean nuevas superficies de ataque para los 
microorganismos.  

En la zona de fermentación se observa un incremento rápido de la temperatura, 
fruto de la gran actividad microbiana existente, debido a la elevada cantidad de 
materia orgánica presente en la pila, alcanzándose valores cercanos a los 80ºC. 

Después de cada volteo, la temperatura desciende del orden de 5 a 10 ºC, 
subiendo de nuevo en caso que el proceso no haya terminado. 

Normalmente se realizan controles de temperatura y humedad periódicos para 
determinar el momento óptimo para efectuar el volteo. Existen plantas de 
compostaje que en esta zona poseen equipos controladores de temperatura, 
oxígeno y humedad. 

Se propone un techo para esta etapa del compostaje. De este modo se pueden 
asegurar condiciones continuas de humedad y similares en el compostaje, 
evitando pilas demasiado húmedas en tiempos de lluvia y demasiado secas en 
tiempos de altas temperaturas. 

B Zona de Maduración 

Una vez pasados los valores máximos de temperatura (entre 4 y 5 semanas) las 
pilas de compost son transportadas a la zona de maduración. Aquí se dejan 
"reposar", aplicando volteos periódicamente, con la finalidad de oxigenar la 
masa, hasta obtener la maduración del producto. A este punto se suele llegar 
una vez transcurridos entre 4 y 5 meses.��

La maduración del compost se mide controlando la temperatura en el interior de 
las pilas, llevando luego muestras a analizar en el laboratorio. A continuación se 
presenta la Tabla �2-8 con los distintos grados de madurez y categorías del 
material compostado según su temperatura.  

Tabla �2-8:  Condiciones del grado de madurez 

 

Un compost utilizable en la agricultura, el mantenimiento de parques o jardines, 
debe tener grado de madurez IV o V. Para compost de recultivo es suficiente un 
compost grado III. (Véase también el capítulo sobre el mercado de compost). 

Grado de madurez Temperatura obtenida en el 
experimento de 

autocalentamiento (ºC) 

Categoría de 
producto 

I > 60 Materia cruda (basura) 

II 50-60 Compost tierno 

III 40-50 Compost tierno 

IV 30-40 Compost maduro 

V < 30 Compost maduro 
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C Tratamientos finales y almacenamiento 

Zona de Cribado 
Esta es la última etapa por donde pasa el compost.  

Durante el proceso de compostaje se produce una importante reducción de 
volumen (60 a 70%) y de masa (50%). Sin embargo, quedan materiales que no 
se han degradado. Por lo tanto, para separar y afinar el compost se debe tamizar 
y garantizar además la granulometría deseada. Se desechan los materiales más 
gruesos que no han sido descompuestos, así como las impurezas (piedras, 
plásticos, vidrio etc.).  

Para esta operación se utiliza una máquina cribadora a la que se le acoplan 
distintos juegos de tamices y trómeles en función del afino con que se pretenda 
comercializar el compost atendiendo la demanda del mercado. La máquina 
cribadora puede ser de tipo cilíndrica o provista de tamices que por lo general 
constan de tres bandejas con diámetros diferentes entre sí, a fin de captar el 
mayor número de residuos sólidos o material aún no degradado. 

En el caso de las pequeñas plantas se prevé un trómel de afino móvil, el cual 
debe servir para varias plantas. Dado que se prevén pocos contaminantes 
físicos, el objetivo de este equipo es obtener compost de diferentes 
granulometrías para facilitar su posterior comercialización. 

Envasado 
El tipo de manejo descrito permite prensar y disponer en bolsas el compost, lo 
cual facilita su movilización y transporte. En caso de que haya clientes que  
compren grandes cantidades, la forma de transporte es a granel. 

A2.2.5 Dimensionamiento y costos de las instalaciones. 

En el punto siguiente se muestra los datos del dimensionamiento y de los costos 
de las alternativas de las grandes y pequeñas plantas. 

Se añade que para los cálculos de los costos se supone el adecuado y eficiente 
funcionamiento de las plantas previstas.  

A2.2.5.1 Alternativas de las Plantas Grandes 

Para este tipo de plantas de compostaje, dado las características de los residuos 
a comportar (gran variedad de orígenes y características distintas) se propone 
plantas en pilas volteadas. 
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Tabla �2-9:  Datos básicos para el diseño de plantas grandes de compostaje 

Semanas año 52 semanas 

Semanas proceso 16 semanas 

“Cargas completas a planta” 3,25 cargas/año 

Altura de pila/meseta 2,5 metros 

Ancho de la pila parte baja 4 metros 

Ancho de la pila parte alta 1 metros 

Área transversal 6,25 m2 

Volumen por metro lineal 6,25 m3 

Tabla �2-10:  Dimensionamiento de  plantas grandes de compostaje 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa4 

Volumen anual m3 245.560 239.063 122.780 119.532

Volumen por carga completa m3 75.557 73.558 37.778 36.779

Metros lineales pila necesarios m 12.089 11.769 6.045 5.885

Pila modelo m 40 40 40 40

Volumen pila modelo m3 250 250 250 250

Número de pilas necesarias número 302 294 151 147

Superficie total ocupada m2 69.512 67.673 34.756 33.837

Sobredimensionamiento superficie  20,0% 20,0% 20% 20,0%

Superficie compostaje total m2 83.415 81.208 41.707 40.604

   

Residuos procesados ton/año 97.107 93.859 48.554 46.929

Compost producido ton/año 48.554 46.929 24.277 23.465

Rechazo ton/año 9.711 9.386 4.855 4.693

�

En el caso de utilizar la planta en el sitio de TRESOR, es necesario ampliar la 
planta existente para lo cual se propone ampliar la superficie, pavimentar el área 
de compostaje y añadir equipamiento adicional. 
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Tabla �2-11:  Inversiones requeridas para la alternativa de plantas grandes  de 
compostaje 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

 
 

Número US$ Número US$ Número US$ Número US$ 

Equipo 

Tolva 
alimentador 1 190.000 1 190.000 1 190.000 1 190.000 

Cinta 1 1 56.000 1 56.000 1 56.000 1 56.000 

Cinta 2 1 50.000 1 50.000 1 50.000 1 50.000 

Overband 1 25.000 1 25.000 1 25.000 1 25.000 

Báscula 1 40.000 1 40.000 1 40.000 1 40.000 

Pala 
cargadora 2 300.000 2 300.000 1 150.000 1 150.000 

Camión  1 110.000 1 110.000 1 110.000 1 110.000 

Desfibradora/ 

trituradora 1 225.000 1 225.000 1 225.000 1 225.000 

Volteadora 2 480.000 2 480.000 1 240.000 1 240.000 

Trómel móvil 
afino 1 225.000 1 225.000 1 225.000 1 225.000 

Otros (elect.) 1 75.000 1 75.000 1 75.000 1 75.000 

TOTAL 
equipo  1.776.000  1.776.000  1.626.000  1.626.000 

Obra Civil 

Nave 
clasificación 

1.000 
m² 263.000 1.000 m² 263.000 

1.000m
² 263.000 1.000 m² 263.000 

Nave afino 700 m² 147.000 700 m² 147.000 700 m² 147.000 700 m² 147.000 

Pavimento 
compostaje 

83.400 
m2 2.920.000 81.200 m2 2.842.300 

41.700 
m2 1.459.800 40.600 m2 1.421.150 

Techado 
compostaje 

25.000 
m2 2.502.000 24.360 m2 2.436.200 

12.500 
m2 1.251.200 12.180 m2 1.218.100 

TOTAL obra 
civil  5.832.000  5.688.500  3.121.000  3.049.250 

TOTAL 
inversiones  7.608.000  7.464.500  4.747.000  4.675.250 
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Tabla �2-12:  Costos de personal para la alternativa de plantas grandes de 
compostaje 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Personal Número US$/año Número US$/año Número US$ Número US$ 

Jefe de planta 1 16.000 1 16.000 1 16.000 1 16.000 

Encargado 1 7.200 1 7.200 1 7.200 1 7.200 

Clasificador 4 12.000 4 12.000 4 12.000 4 12.000 

Operario 
pala/volteadora 4 24.000 4 24.000 2 12.000 2 12.000 

Operador de 
Báscula 1 4.000 1 4.000 1 4.000 1 4.000 

Mantenimiento 
mecánico 2 14.400 2 14.400 1 7.200 1 7.200 

Personal laboratorio 1 7.200 1 7.200 1 7.200 1 7.200 

Personal limpieza 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 

TOTAL Personal 15 87.800 15 87.800 12 68.600 12 68.600 
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Tabla �2-13:  Costos unitarios para la alternativa de plantas grandes de 
compostaje 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Cantidad residuo ton/año 97.107 93.859 48.554 46.929 

Cantidad compost ton/año 48.554 46.929 24.277 23.465 

Costos de capital (8% interés) 
Obra civil  
(vida útil 30 años) 

US$/año 518.056  505.313  277.246  270.874  

Equipamiento  
(vida útil 10 años) 

US$/año 264.676  264.676  242.322  242.322  

Total US$/año 782.732  769.989  519.568  513.196  

Costo unitario 
residuo  

US$/ton 8,06 8,20 10,70 10,94 

Costo unitario 
compost  

US$/ton 16,12 16,41 21,40 21,87 

Costos de operación 
Personal US$/año 87.800 87.800 68.600 68.600 

Consumo eléctrico 
(1kWh/m³,  
0,046 US$/kWh)) 

US$/año 

7.570 7.570 7.570 7.570 

Vertido  
(17 US$/t rechazo) 

US$/año 116.530 112.630 58.260 56.315 

Gas-oil (1,5 l/ton) US$/año 97.280 94.030 48.640 47.015 

Mantenimiento  
(5% anual por importe 
equipos) 

US$/año 
88.800 88.800 81.300 81.300 

Administración, 
seguros, impuestos 
(14% de  costos 
operación) 

US$/año 

55.720 54.710 37.010 36.500 

Total US$/año 453.700 445.540 301.380 297.300 

Costo unitario 
residuo 

US$/ton 4,67 4,75 6,20 6,34 

Costo unitario 
compost  

US$/ton 9,34 9,49 12,40 12,67 

Costos de compostaje total 
Costo unitario 
residuo  

US$/ton 
12,70 12,95 16,90 17,25 

Costo unitario 
compost  

US$/ton 
25,50 25,90 33,80 34,50 

Todos costos sin IVA 
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A2.2.5.2 Plantas pequeñas para los frigoríficos  

Para esta planta de compostaje, dado las características del residuo de entrada 
(homogeneidad y ausencia de materiales contaminantes) se propone una planta 
de compostaje en meseta volteada. 

Tabla �2-14:  Datos para el diseño de plantas pequeñas de compostaje 

Semanas/año 52 Semanas 

Semanas proceso 16 Semanas 

"Cargas completas a planta" 3,25 cargas/año 

Altura de pila/meseta 2,5 metros 

Anchura meseta parte baja 30 metros 

Anchura meseta parte alta 27 metros 

Área transversal 71,25 m2 

Volumen en 1 metro lineal 71,25 m3 

   

Volumen anual 7.692 m3 

Volumen por carga completa 2.367 m3 

Metros lineales meseta necesarios 33 m 

Largo meseta modelo 40 metros 

Volumen meseta modelo 2.850 m3 

Número de mesetas necesarias 1 número 

Superficie total ocupada 993 m2 

Sobredimensionado de superficie 40%  

Superficie compostaje total 1.390 m2 

   

Compost producido 2.500 ton/año 

Rechazo 500 ton/año 

 

Tabla �2-15:  Inversiones requeridas para la alternativa de plantas pequeñas de 
compostaje 

 Numero US$ 

Equipo 

Pala cargadora 1 150.000 

Trómel móvil afino (225.000 US$/4) * 1 56.250 

TOTAL equipo  206.250 

   

Obra Civil 

Pavimento compostaje 1.390 m2 26.000 

TOTAL obra civil  26.000 

TOTAL inversiones  232.250 

* se utiliza el mismo equipo para los cuatro frigoríficos, prestándose el servicio. Por lo tanto para 
cada una de las plantas pequeñas se considera una inversión de un cuarto del costo del trómel. 
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Tabla �2-16:  Costos de personal para la alternativa de plantas pequeñas de 
compostaje 

 Numero US$/año 

Encargado, medio tiempo ½  3.600 

Operario pala 1 6.000 

 Operario tamiz (cuarto 
tiempo) ¼  1.500 

Mantenimiento  ½ 3.600 

Personal de laboratorio ¼ 1.800 

TOTAL Personal 2¾ 16.500 

Tabla �2-17:  Costos unitarios de la alternativa de plantas pequeñas de 
compostaje 

Cantidad residuo ton/año 5.000 

Cantidad compost ton/año 2.500 

Costos de capital (8% interés) 
Obra civil  
(vida útil 30 años) 

US$/año 2.300 

Equipamiento  
(vida útil 10 años) 

US$/año 30.700 

Total US$/año 33.000  

Costo unitario residuo  US$/ton 6,60 

Costo unitario compost  US$/ton 13,20 

Costos de operación 
Personal US$/año 16.500 

Vertido (17 US$/t rechazo) US$/año 8.500 

Gas-oil (1,5 l/t) US$/año 5.000 

Mantenimiento (5% anual 
por importe equipos) 

US$/año 
10.300 

 Administración, seguros, 
impuestos (15% de otros 
costos operación) 

US$/año 

5.700 

Total US$/año 46.000 

Costo unitario residuo US$/ton 8,80 

Costo unitario compost  US$/ton 17,60 

Costos de compostaje total 
Costo unitario residuo  US$/ton 15,40 

Costo unitario compost  US$/ton 30,80 

Todos costos sin IVA   
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A2.3 Planta de Digestión Anaeróbica 

A2.3.1 Introducción 

Se describe a continuación la propuesta para la instalación de una planta de 
digestión anaeróbica en el AMM para el tratamiento de ciertas fracciones 
presentes en los RSI. 

Se incluye los datos básicos de partida (cantidades de residuos), la descripción 
de la solución técnica a adoptar, el cálculo justificativo de las plantas y el estudio 
de costos de inversión y de operación. 

A2.3.2 Datos básicos de partida. 

Se recoge a continuación (véase Tabla �2-18) los datos de generación de 
aquellos residuos que potencialmente pueden ser digeridos anaeróbicamente. 

Tabla �2-18:  Cantidad potencial de residuos a ser digeridos anaeróbicamente 

 Ton/año 

Grasa de curtiembres: Puede contener sulfuros  4.400

Residuos de fabricación de aceites y grasas. Barros biológicos 
aerobios, descarte de grasa, etc. 1.600

Residuos del proceso y otros de la industria cárnica. Grasa, 
tripas, etc. 1.100

TOTAL 7.100

Los residuos que se dirigen a digestión anaeróbica son aquellos con un alto 
contenido de humedad o grasas, y por lo tanto no es recomendable enviarlos a 
un relleno sanitario o relleno de seguridad. 

De los residuos que figuran en la tabla, todos ellos son Categoría III, excepto la 
grasa de curtiembre que es Categoría I+II, por su contenido de sulfuro. Sin 
embargo, no se prevé problemas en el tratamiento de este material en el proceso 
de digestión anaeróbica. 

A efectos de realizar la planta en módulos se realiza la descripción de una planta 
para 212 ton o 212 m3 mensuales, 8 toneladas diarias (Se admite una densidad 
de 1 ton/m3). 

A2.3.3 Descripción de la tecnología propuesta 

A2.3.3.1 Descripción general 

La digestión anaeróbica es un proceso industrial controlado que permite generar 
biogás, un producto valorizable, a partir de la fermentación en condiciones 
anaeróbicas (sin presencia de oxígeno) de la fracción orgánica de los residuos. 
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Figura �2-4:  Vista de una Planta de Digestión Anaeróbia 

 
 

La hidrólisis es la primera fase de la degradación de la materia orgánica en la 
que participan las encimas producidas por diversas bacterias: hidrolíticas o 
acidogénicas (proteolíticas, lipóticas y carbolíticas). Consiste en la rotura de 
las membranas celulares y la descomposición de las macromoléculas orgánicas 
(polisacáridos, lípidos, proteínas) en moléculas más simples (ácidos orgánicos, 
alcoholes, cetonas, hidrógeno y dióxido de carbono), que pueden ser fácilmente 
atacadas por los microorganismos. 

En la segunda fase, o acetogénesis, actúan las bacterias acetogénicas, 
transformando la materia orgánica hidrolizada en ácido de bajo peso molecular, 
principalmente ácido acético (CH3COOH), ácido propiónico (C2H5COOH), 
hidrógeno y dióxido de carbono. El uso del oxígeno disuelto en agua por parte de 
estas bacterias provoca que este elemento se agote, transformando las 
condiciones aeróbicas iniciales en anaeróbicas. 

En la última fase, o metanogénesis, intervienen las bacterias metanogénicas, 
que utilizan el ácido acético como fuente de materia y energía y el dióxido de 
carbono y el hidrógeno para la respiración. Como subproducto de la respiración 
producen metano. 

Como resultado de la digestión anaeróbica se obtiene biogás formado por 
metano y dióxido de carbono prácticamente en partes iguales, y una pequeña 
fracción de hidrógeno, nitrógeno y sulfuro de hidrógeno. También se obtiene en 
este proceso un subproducto digerido (llamado digesto) formado por los lodos de 
la materia orgánica fermentada. Normalmente este subproducto se composta 
posteriormente para obtener un compost acabado, si bien existen experiencias 
de su aplicación directa como compost fresco. 

El biogás es un combustible renovable, útil para generar electricidad y calor y 
puede llegar a ser utilizado en los vehículos de motor como sustituto de los 
combustibles fósiles, siempre que haya sido decontaminado antes.  

Habitualmente se conduce el biogás a un gasómetro, que lo almacena y regula 
su caudal de salida. El gasómetro está formado por una estructura metálica 
externa que protege en su interior una membrana flexible. El biogás se mantiene 
a una presión prácticamente equivalente a la atmosférica. El gasómetro dispone 
de un mecanismo de seguridad que libera el gas en caso de exceso de presión y 
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lo quema con una antorcha. Desde el gasómetro se redirige el biogás a unos 
motores de biogás donde se genera energía eléctrica y térmica (proveniente de 
la refrigeración de las camisas de los motores y/o de los gases de escape de los 
mismos).  

A2.3.3.2 Configuración de la planta 

Para los residuos del AMM se propone la siguiente configuración de planta: 

Recepción de residuos, 

� Trituración y disgregación de los residuos, 

� Digestión anaeróbica. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de la planta de digestión 
anaeróbica (véase Figura �2-5) 

Figura �2-5:  Diagrama de flujo de una planta de digestión anaeróbica 
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A Recepción de residuos 

Se prevé que existan dos sistemas de recepción independientes considerando 
las características de los residuos. 

Para los residuos consistentes principalmente en grasas y aceites, dada sus 
diferentes características y cantidad, se propone una tolva enterrada con tapa 
móvil. De esta manera los residuos se almacenan sin emitir malos olores y la 
tolva sólo se abre en el momento de que los camiones con este tipo de residuo 
llegan a la planta. La tolva será calentada para evitar la solidificación de las 
grasas. En este caso el caudal necesario será 8 m3 por hora y la tolva tendrá una 
capacidad mínima de 120 m3. 

Se prevé una segunda tolva para residuos a triturar (tripas, carnazas, etc.). 

Con la separación en dos tolvas de los residuos de entrada se logran los 
siguientes efectos: 

� Poder introducir en el triturador solamente los residuos que es necesario 
triturar (carnazas, etc.). De esta manera no se dirige al mismo más que la 
cantidad justa, lo que es importante debido, sobre todo, a que los costos, 
tanto de operación como de mantenimiento de los sistemas de trituración son 
muy elevados.  

� Sólo es necesario calentar la tolva que recibe los productos susceptibles de 
solidificar. Por tanto, solo se utiliza energía para el volumen de residuos que 
lo requiere. 

B Trituración y disgregación de los residuos. 

Los sistemas de digestión anaeróbica trabajan habitualmente con un tamaño de 
partícula de 60-80 mm, por lo tanto es necesario, en este caso, disponer de un 
sistema de acondicionamiento de los residuos a tratar. 

Para la fracción mayoritaria se prevé que, desde la tolva y mediante un tornillo 
sinfín, se alimente un triturador, donde se reduce el tamaño hasta alcanzar el 
rango deseado. 

Para las otras fracciones se prevé un dilacerador (pequeño molino instalado en 
la misma tubería de alimentación al proceso) para disminuir el tamaño de algún 
elemento distinto a las grasas (tripas, etc.). 

C Digestión anaeróbica 

El proceso de digestión anaeróbica a aplicar para estos materiales deberá haber 
sido experimentado y aprobado internacionalmente en el tratamiento de este tipo 
de residuos. 

Se describe a continuación una configuración basada en tecnología de digestión 
húmeda dado que los residuos a tratar tienen un alto contenido de humedad. Sin 
embargo, no deben descartarse las tecnologías secas, si realmente hay 
experiencia con este tipo de residuo. 
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Una vez que los residuos han sido acondicionados en tamaño se dirigen a los 
pulpers de mezcla con agua de proceso para lograr el contenido de materia seca 
(% MS) deseado, el cual se sitúa en torno al 8-10 %. 

Los pulpers son unos equipos derivados de los usados en la industria papelera, 
que consisten en un recipiente en el que se ubica un eje con unas palas que se 
encargan de mezclar el agua de proceso con el residuo de entrada. Las palas, 
además, tienen el efecto de disgregar el material sólido y conseguir una mejor 
mezcla con el agua. 

Luego de los pulpers, las bombas de agua de alimentación al digestor se 
encargan de inyectarle  este material, donde se comienza a producir el proceso 
de digestión anaeróbica por la acción de los microorganismos. 

El proceso tiene una duración aproximada de 20 a 25 días, durante los cuales se 
va produciendo biogás y extrayendo el material en las mismas cantidades en  
que se va introduciendo al digestor, para conservar constante el volumen en el 
interior. 

Para calentar el material que se encuentra en el interior del digestor se extrae 
una fracción del mismo y se hace pasar a través de un intercambiador de calor 
digesto-agua caliente, que se obtiene a través del sistema de refrigeración del 
motor de biogás. 

Así el material en el interior del digestor se mantiene a una temperatura estable y 
prácticamente constante en torno a los 37 ºC si el proceso es mesófilo o de 55 
ºC en caso de ser termofílico. 

El digesto, una vez extraído del digestor, se envía a una centrífuga encargada de 
desecar el digesto hasta alcanzar valores cercanos al 30 % en materia sólida. 
Para ello se añade polielectrolito en la entrada de la centrífuga. 

El agua de salida de la centrífuga se recircula en parte a la cabecera de proceso 
y el agua restante se almacena, para ser utilizada en el proceso de compostaje 
del digesto, ya que el material no se encuentra completamente estabilizado. 

El biogás producido se trata para eliminar el agua presente y, en caso de altas 
concentraciones de H2S, se instalarán sistemas de desulfuración. 

Una vez depurado el biogás se dirige al gasómetro para su almacenamiento y 
posterior envío mediante soplantes a un motor de combustión de biogás que 
incorpora un alternador y produce energía eléctrica.  

El digesto es luego enviado a alguna planta de compostaje existente. 

Para el compostaje del digesto será necesario añadir material estructural 
consistente en restos verdes en aproximadamente un 15% del digesto 
producido. 

A continuación se presenta un diagrama de la planta de digestión anaerobia 
propuesta. (Véase Figura �2-6) 

Debido a la gran generación de electricidad, se prevé un autoabastecimiento 
eléctrico. Se considera una venta de 0,027 US$/KWh para la energía eléctrica 
disponible sobrante, resultando así una disminución de los costos. 
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A2.3.4 Dimensionamiento y costos de la instalación 

Las siguientes tablas muestran los datos del dimensionamiento de la instalación 
analizada para el AMM y los costos estimados.  

Figura �2-6:  Diagrama  de la Planta de Digestión Anaerobia 
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Tabla �2-19:  Dimensionamiento del digestor 

DIGESTOR 

Dimensionamiento por tiempo de retención:   

tiempo de funcionamiento: 300d/año 

peso fresco sin agua  212ton/mes 

Peso fresco por día sin agua 8ton/día 

Porcentaje materia seca 8% 

Suspensión fresco contando el agua 106ton/día 

% sólidos volátiles (materia orgánica) 80% 

% remoción materia orgánica en proceso 50% 

Suspensión fresco contando el agua 66ton/día 

Tiempo de retención: 20días 

Volumen útil:  1.324m³ 

  

Dimensionamiento concentración de material orgánico en el reactor 

Concentración máxima: 3Kg (orgánicos)/m³(volumen 
reactor) por día 

Material orgánico: 8.472Kg/día 

Volumen de los reactores: 2.824m³ 

   

Volumen final digestor   

Volumen útil 2.078m³ 

Diámetro: 21m 

Altura: 6m 

Tabla �2-20:  Dimensionamiento del gasómetro 

GASÓMETRO 

Producción biogás 1m3/Kg SSV removidos 

Carga orgánica removida 4 Toneladas de SSV /día 

producción normal de biogás: 4.000m³/día 

Retención del gasómetro 1,2horas 

diseño: 200m³ 

Diámetro: 6m 

Altura 6m 

   

Calor generado   

Poder calorífico 1.500Kcal/m3 

Calor producido Total 6.000.000Kcal/día 

  

Calor consumido por el digestor  

Aumento de temperatura 23ºK 

Masa a calentar: 106m³/día 

Consumo de calor 2.435.700Kcal/día 

Pérdidas, otros consumos, etc. 20% 

Calor disponible 3.077.160Kcal/día 

Generación 1.182KWhora/día 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
TOMO III RSI - Anexo 2: Estudio de Alternativas de Infraestructuras para los RSI 

- LKSUR Asociados 
A2 - 43 

Tabla �2-21:  Dimensionamiento de la centrifuga 

CENTRIFUGA para deshidratar el digesto 
Digesto producido 60m3/día 

Humedad inicial 8% 

Humedad final 30% 

Lodo final producido 16ton/día 

  

Diseño de centrífuga   

Horas diarias 10horas 

Caudal 6m3/hora 

Consumo de polímero 700Kilos/mes 

Tabla �2-22:  Costos de inversión de la planta de digestión anaerobia 

Equipos cantidades 
costo 

unitario dólares 

Tanques de recibo de 180 m3 1 22.343 22.343 

Tanques de recibo de 120 m3 1 14.792 14.792 

Bombas helicoidales de 10 m3/h 4 3.000 12.000 

Trituradores en línea 2 8.000 16.000 

Digestores  1 86.529 86.529 

Gasómetro 1 13.776 13.776 

Generador y quemador de gas metano 1 75.000 75.000 

Caldera de vapor  1 20.000 20.000 

Centrífuga 10 m3/h 1 80.000 80.000 

Planta de preparación de polímeros 1 12.000 12.000 

Equipamiento de laboratorio 1 4.000 4.000 

Automatización 1 50.000 50.000 

Camión + 3 Volquetas  1 80.000 80.000 

TOTAL   486.440 

Obra civil    

Superficies e inversión m2 
costo 

unitario dólares 

Terreno 8.000 1,5 12.000 

alambrado perimetral 360 25 9.000 

pavimento de hormigón 1.000 50 50.000 

Red de agua potable     400 

Red de saneamiento     3.500 

iluminación exterior     2.000 

tuberías y accesorios  bombeo / bomba 4 5.000 20.000 

áreas verdes 4.000 2 8.000 

puesto de control y laboratorio 150 250 37.500 

planta de deshidratación 75 200 15.000 

caldera y generador 200 200 40.000 

TOTAL obras civiles     197.400 

Total inversiones   683.840 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
TOMO III RSI - Anexo 2: Estudio de Alternativas de Infraestructuras para los RSI 

- LKSUR Asociados 
A2 - 44 

Tabla �2-23:  Costos de personal de la planta de digestión anaeróbica 

    costo total 

Personal nº puestos dólares/año 

Jefe de planta 1 16.000 

Operador de Balanza  1 4.000 

Operario sala de control y laboratorio 1 7.200 

Mantenimiento mecánico- eléctrico 1 7.200 

Personal limpieza 1 6.000 

TOTAL Personal 5 37.400 

Tabla �2-24:  Costos unitarios de la planta de digestión anaeróbica 

Costos de capital (8% interés) 

Obra civil  
(vida útil 30 años) US$/año 

17.535 

 

Equipamiento  
(vida útil 10 años) US$/año 

 

72.494  

Total US$/año 90.029 

Costo unitario   US$/ton 12,75 

Costos de operación 
Personal US$/año 37.400 

Mantenimiento (5% anual por 
importe equipos) US$/año 24.322 

Administración, seguros, impuestos 
(15% de otros costos operación) US$/año 

9.258 

 

Total US$/año 70.980 

Costo unitario  US$/ton 10,05 

Ingresos  
Por venta eléctrica US$/año 4.787 

(0,027US$/KWh) US$/ton 0,68 

Costo total de digestión 
Costo unitario   US$/ton 22,19 

  Alternativa 2 Alternativa 4 

Costos para el compostaje posterior US$/ton 6,40*) 8,60*) 

Costos unitarios completos US$/ton 28,60 30,80 

Costos del compost US$/ton 57,20 61,60 

Todos costos sin IVA * costo para fase de maduración 
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A2.4 Tratamiento térmico de residuos de alta peligrosidad 

A2.4.1 Introducción 

Se describe a continuación la propuesta de instalación de una planta de 
tratamiento térmico para el AMM. 

Se incluye los datos básicos de partida (cantidades de residuos), la descripción 
de la solución técnica propuesta, el cálculo justificativo y el estudio de costos de 
inversión y de tratamiento. 

A2.4.2 Datos básicos de partida. 

Se recoge a continuación (véase Tabla �2-25) los datos de generación de 
aquellos residuos del AMM que podrían ser tratados en una planta de 
tratamiento térmico. Estos residuos consisten en: 

� Residuos Sólidos Industriales Categoría I+II (según PTR) 

� Otros residuos que necesitan un tratamiento térmico. 

Como se observa en la Tabla �2-25, la cantidad de estos residuos asciende a 
2.600 ton/año.  

Dada la poca cantidad de toneladas al año de residuos que deben recibir un 
tratamiento térmico (RTT) generados en el AMM, se conseja construir una planta 
especializada de tratamiento térmico para RSI Cat I+II y otros residuos 
peligrosos provenientes no sólo del AMM sino de todo el país.  

Puesto que el área del Plan Director es el AMM, no se tienen datos de la 
generación de RSI y otros residuos del resto del país. Sin embargo, se reconoce 
que la mayoría de las industrias productoras se encuentra en el AMM. Se asume 
que el 80% de los residuos son producidos en el AMM, es decir, que el 20% de 
los RTT vendrían del resto del país.  

Bajo este supuesto resulta una cantidad a tratar térmicamente de 
aproximadamente 3.250 ton/año de residuos.  
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Tabla �2-25:  Residuos identificadas para tratamiento térmico 

 ton/año tipo 

Residuos sólidos industriales   

Residuos pastosos   

Residuos riesgosos de la faena (MER) 222 pastoso 

Lodos de regeneración de aceite dieléctrico 36 pastoso 

Total pastosos 258  

Residuos líquidos   

Lodos con hidrocarburo y agua de ANCAP 200 liquido 

�����������	
�	�����������	 38 liquido 

Residuos de estaciones de servicio y talleres 130 liquido 

Total líquidos 368  

Residuos sólidos   

Barros de recuperación (butanol y tierras filtrantes) 360 sólido 

Materiales contaminados con hidrocarburos 411 sólido 

Trapos sucios utilizados para limpiar las máquinas de impresión cuando se cambia 
de color o deja de usar 

172 sólido 

Medicamentos vencidos, residuos de producción y retorno de mercados 285 sólido 

Residuos contaminados de talleres: trapos, barro de lavado de chasis, filtros, etc. 103 sólido 

Residuos de vuelos internacionales del aeropuerto Carrasco  22 sólido 

Residuos de buques internacionales ANP 142 sólido 

Otros 14 sólido 

Total sólidos 1509  

Total RSI identificados a tratamiento térmico AMM 2.135  
   

Residuos de otras fuentes para el tratamiento térmico   

Residuos anatomopatológicos 36  sólido 

Residuos peligrosos de la recolección selectiva de hogares y construcción 300 sólido 

Aceite usado 130 liquido 

Total otros residuos AMM 466  

   

Total residuos a tratamiento térmico (RTT) AMM 2.601  
   

Supuesto para el resto del país (20% del total del país) 650  

Total residuos a tratamiento térmico (RTT) 3.251  

A2.4.3 Descripción de la tecnología propuesta. 

La tecnología propuesta es el tratamiento térmico (incineración) en un horno 
rotatorio con cámara de combustión secundaria y equipado con un limpiador de 
gases, con lo cual se puede alcanzar los requerimientos de la PTR así como los 
de la Unión Europea.   

El proceso, en este tipo de planta, puede agruparse en las siguientes etapas: 

� Recepción de residuos,  

� Almacenamiento,  
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� Tratamiento térmico con limpieza de los gases 

� Instalaciones auxiliares. 

A2.4.3.1 Recepción de residuos  

Antes de ingresar a las instalaciones de la planta de tratamiento térmico, los 
camiones son pesados en la báscula y de ellos se extrae una muestra de los 
residuos. Esta muestra es analizada rápidamente para verificar el cumplimiento de 
los requerimientos para su aceptación y disposición. 

La planta cuenta con una zona de espera mientras se obtienen los resultados del 
laboratorio o se cumplen los procedimientos de inspección. Si los análisis 
muestran cumplimiento de los requerimientos, el camión podrá continuar hacia el 
área de almacenamiento. 

A2.4.3.2 Almacenamiento  

El patio de almacenamiento consta de las siguientes áreas: 

� Almacenamiento de volquetas 

Se prevé un área de almacenamiento para residuos sólidos y semisólidos que 
llegan en volquetas. 

El edificio de almacenamiento debe tener un techo liviano, piso hormigón 
armado y diseñado con pendiente hacia una canaleta de recolección que no 
esté conectada al alcantarillado. Se debe disponer, también, de un equipo 
contra incendios.  

El área de almacenamiento, a su vez, sirve como espacio regulador en caso 
de que el incinerador no tenga capacidad para tratar inmediatamente los 
residuos que llegan, en el caso de apagar la instalación o si se requieren 
condiciones especiales en la composición del residuo. 

� Fosas para Sólidos/ Lodos 

En general se descargan los residuos sólidos y pastosos en tres fosas, una 
para sólidos, una para pastosos y otra para la mezcla de los dos anteriores 
después de su procesamiento. La descarga de los residuos puede ser 
directamente o luego del  almacenamiento en volquetas en el área de 
destinada para éstas. 

Los sólidos son enviados al triturador para obtener elementos menores a 8 cm 
de tamaño. El triturador es operado con gas inerte y descarga al fosa para la 
mezcla.  

Allí, los residuos se mezclan mediante una bomba de sólidos y pastosos que 
succiona residuos desde el fosa de pastosos y los bombea en cierta cantidad 
al fosa de la mezcla. Además la grúa contribuye a mezclar los residuos.  

Finalmente los residuos son bombeados al incinerador para su alimentación. 
Los residuos que puedan formar gases peligrosos o explosivos se tratan 
separadamente. 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
TOMO III RSI - Anexo 2: Estudio de Alternativas de Infraestructuras para los RSI 

- LKSUR Asociados 
A2 - 48 

� Almacenamiento de tambores, barriles e IBC  

El almacenamiento de tambores, barriles o IBC se realiza en secciones 
separadas de almacenamiento, conteniendo cada una varios recipientes para 
el almacenamiento separado de los residuos, dependiendo de su composición.  

El almacenamiento está construido en hormigón armado. Dependiendo de las 
características de los líquidos, el área está clasificada de acuerdo a los 
códigos de protección contra incendios y se contempla las seguridades y 
equipos de protección necesarios. Los recipientes que contienen sustancias 
especiales  son cubiertos con un gas inerte (nitrógeno o CO2). 

� Patio de tanques de residuos líquidos  

Este patio de tanques consiste en secciones separadas de almacenamiento, 
conteniendo cada una varios tanques para el almacenamiento separado de los 
residuos, según su composición. Adicionalmente, es necesario disponer de 
tanques de carga y mezclado para el incinerador. Uno de los tanques está 
destinado a residuos de alta viscosidad. 

Los tanques estarán tendrán el equipamiento adecuado par el llenado, vaciado 
y transferencia de los residuos líquidos. 

El patio de tanques estará construido en hormigón armado. Dependiendo de 
las características de los líquidos, el área será clasificada de acuerdo con los 
códigos de protección contra incendios.  

Los residuos líquidos pueden llegar en camiones cisternas, en camiones de 
succión o en tambores o IBC. 

Los tambores o IBC que no son almacenados en el área de almacenamiento 
especial, son dirigidos para su vaciado al sitio desde donde se bombea su 
contenido al patio de tanques. Los tambores o IBC desocupados son 
reutilizados en el interior de la planta, vendidos como chatarra o reutilizados.  

� Tanques de combustible 

Cerca del incinerador se colocan tanques de combustible para satisfacer la 
demanda permanente.  

A2.4.3.3 Incineración 

A Equipo de cargado del horno 

El extremo inicial del horno está equipado con diferentes equipos de 
alimentación. Los residuos sólidos y los pastosos se alimentan mediante un 
tornillo de alimentación y un ram-alimentador, mientras que los residuos 
bombeables se alimentan mediante lanzas. Desde el centro de control se 
manejan las tasas de alimentación. 
Adicionalmente, el extremo inicial está equipado con un quemador de aceite que 
sirve como iniciador y soporte de combustión para mantener la temperatura al 
nivel requerido, en caso de que la mezcla de residuos no logre la temperatura 
requerida por cuenta propia. 
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� Fosa de Sólidos/ Lodos  
La mezcla de lodos/sólidos se bombea al incinerador mediante un tornillo de 
carga o un ram-feeder.  

� Residuos peligrosos líquidos orgánicos 
Las líneas de alimentación de residuos líquidos están provistas de 
reguladores de presión con el fin de mantener una presión de alimentación 
constante. El caudal hacia las lanzas y boquillas se regula mediante 
controladores de caudal, determinado por el regulador de temperatura, a fin 
de que ésta se mantenga en valores convenientes para una operación 
adecuada. El residuo reemplaza la necesidad de combustible convencional. 

� Combustible 

En caso de que no se logre una temperatura adecuada mediante la 
autocombustión de los residuos, es necesario adicionar combustible en el 
quemador.  

B Horno rotatorio 

El horno rotatorio consiste en un tambor cilíndrico de acero, con recubrimiento 
refractario, colocado casi horizontalmente con una pequeña pendiente hacia la 
cámara de combustión secundaria. 

Mientras los residuos líquidos se queman inmediatamente, las sustancias sólidas 
se mueven a lo largo del horno rotatorio hacia su extremo final. Este movimiento 
es ayudado por la rotación del horno y por su ligera pendiente que determina el 
sentido del flujo del material. Debido al hecho que las sustancias suben 
periódicamente por las paredes del horno y caen luego nuevamente, se obtiene 
una agitación intensiva. La adición controlada de combustibles líquidos y de 
aceite liviano en caso de un descenso de temperatura por debajo del mínimo 
especificado, garantiza una temperatura de incineración continua entre 850 y 
1.100 °C, dependiendo de los tipos de residuos quemados. 

C Cámara de combustión secundaria 

En la cámara de combustión secundaria se queman completamente los gases de 
combustión del horno. Posteriormente, dentro de esta cámara, se cargan 
sustancias líquidas inflamables. 

La geometría de esta cámara y la disposición de los quemadores con garantía 
de suministro secundario de aire, previstos para una adecuada turbulencia y 
tiempo de retención, permiten la incineración completa y por ende la destrucción 
de todos los compuestos orgánicos. Las temperaturas requeridas, entre 1.100 y 
1.200 °C, y una retención de 2 segundos para este proceso de combustión, se 
garantizan mediante la operación del quemador de soporte, según se requiera. 

D Recuperación de energía 

Dada la baja cantidad de los RTT, no es rentable incorporar una caldera para 
recuperar energía. 
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Sin embargo, como alternativa, se han analizado los costos de instalar una 
caldera de vapor y un grupo turboalternador para transformar la energía 
calorífica del vapor en energía eléctrica.  

La caldera se ubica directamente después de la cámara de combustión 
secundaria. En esta caldera se enfrían los gases de escape, generando vapor 
con 30 a 40 bar y con una temperatura de 350 °C a 400 °C. El vapor es 
conducido por una turbina que genera electricidad.  

Una vez que el  vapor sale de la turbina debe ser condensado a fin de ser 
reintroducido en la caldera. La fuente fría del condensador puede ser agua de río 
o de mar, o el agua puede ser enfriada en una torre de refrigeración o un 
aerocondensador. 

La electricidad producida se utiliza en primer lugar para los consumos internos 
de la planta y el resto es vendido a la red. Este sistema permite al operador de la 
planta una completa autonomía ya que no depende de ningún consumidor 
externo. 

El rendimiento energético de la planta es entre 10% y 15%. 

E Depuración de los gases 

La planta de incineración está equipada con filtros para limpiar los gases. Hay 
dos alternativas para esa operación:   

� Absorción en seco 

Luego de ser enfriado con agua a una temperatura entre 150 y 180 ºC, el gas 
entra en un proceso de absorción en seco, que es realizado con una mezcla 
de cal activa (Ca(OH)2) y coque de carbón. Suceden los siguientes efectos: 

� El enfriado del gas impide la formación de dioxinas y furanos, 

� La adición de cal activa es usada para la absorción de todos los 
componentes ácidos (HCl, SO2/SO3, HF, HBr, HI). Además, partes de 
mercurio son removidas.  

� El coque de carbón se adiciona para absorber el mercurio y otros 
componentes orgánicos. 

El material adicionado (cal y coque) y los materiales absorbidos son 
finalmente retenidos en un filtro de tela. El polvo removido se empaca en big 
bags para ser eliminado en un relleno de seguridad.  

Finalmente los gases salen de la planta por la chimenea.   

Esta alternativa de limpieza de gases es difícil de realizar en el caso de flujos 
de gases pequeños, como es el caso del incinerador para Uruguay. 

� depuración húmeda 

En este caso se tienen tres fases: 

� La primera fase consiste en enfriar el gas a una temperatura de 
aproximadamente 80°C, impidiendo la formación dioxinas y furanos, 
además de lograr que precipite una gran cantidad de polvo. 
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� En la segunda fase el gas entra en un scrubber, en el cual se absorbe el 
HCl, HF, HBr, HI y, por la adición de TMT15, también parte de los metales 
pesados. 

� La tercera fase consiste de un segundo scrubber que trabaja con 
Na(OH)2 o NaCO3, en el cual se concentra en la absorción de SO2/SO3, y 
trazas de los metales, polvo y los otros componentes ácidos. 

� En caso necesario, se podría ubicar al final un filtro eléctrico para bajar 
aún más las partículas.  

El agua de los scrubbers se limpia en una planta de tratamiento de aguas y 
los lodos provenientes de ésta son dispuestos en el relleno de seguridad.   

A2.4.3.4 Instalaciones auxiliares 

La planta está equipada con instalaciones adicionales, necesarias para una 
adecuada operación del sistema. Estas instalaciones incluyen: 

� Un laboratorio, tanto para un análisis rápido, en el caso de recepción, como 
para un análisis profundo, en el caso de la declaración o control de un 
determinado residuo. 

� Una planta de lavado de recipientes, para descontaminar los recipientes y 
prepararlos para su próximo uso. 

� Una planta de lavado de neumáticos de los vehículos, así como la posibilidad 
de lavado completo para el caso de que el vehículo fuera contaminado con 
los residuos. 

A2.4.4 Dimensionamiento y costos del tratamiento térmico 

A2.4.4.1 Poder calorífico 

Para poder dimensionar la planta de incineración es necesario estimar el poder 
calorífico promedio de la mezcla de residuos incinerados. La Tabla �2-26 muestra 
el cálculo del poder calorífico. 

Dado que no existen análisis de los poderes caloríficos de los distintos tipos de 
residuos en el AMM, se estimaron los mismos basándose en informaciones de la 
bibliografía de residuos o materiales parecidos. Como se puede ver en la tabla, 
resulta un poder calorífico de 4.600 kcal/kg, bastante típico para residuos 
peligrosos a ser tratados en una planta de tratamiento térmico. 
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Tabla �2-26:  Poder calorífico 

 Total Poder calorífico 

 ton/año kcal/kg 

Residuos líquidos   

Lodos con hidrocarburo y agua de ANCAP 200 4.800 

�����������	
�	�����������	 38 8.400 

Residuos de estaciones de servicio y talleres 130 2.400 

Aceite usado 130 8.400 

Total líquidos 498  

Residuos pastosos   

Residuos riesgosos de la faena (MER) 222 7.000 

Lodos de regeneración de aceite dieléctrico 36 8.400 

Total pastosos 258  

Residuos sólidos   

Barros de recuperación (butanol y tierras filtrantes) 360 4.800 

Materiales contaminados con hidrocarburos 411 3.600 

Trapos sucios utilizados para limpiar las máquinas de impresión cuando se 
cambia de color o deja de usar 172 4.800 

Medicamentos vencidos y residuos de producción y retorno de mercados 285 6.000 

Residuos contaminados de talleres: trapos, barro de lavado de chasis, filtros, 
etc. 103 4.800 

Residuos de vuelos internacionales del aeropuerto Carrasco  22 3.600 

Residuos de buques internacionales ANP 142 3.600 

Residuos anatomopatológicos 36 0 

Residuos peligrosos de la recolección selectiva de hogares y construcción 300 2.400 

Otros 14 0 

Total sólidos 1.845  

Total RTT AMM 2.601 4.600 

Supuesto para el resto del país (20% del total del país) 650  

Total RTT 3.251 4.600 
 

A continuación se muestra un diagrama, Figura �2-7 de la planta de tratamiento 
térmico.  
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Figura �2-7:  Esquema de la planta de tratamiento térmico 

 

A2.4.4.2 Dimensionamiento del almacenamiento 

La tabla siguiente muestra la configuración del almacenamiento de los RTT: 
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Tabla �2-27:  Almacenamiento de los RTT 

 Total Volquetas Fosa Tambores Patio de 
Tanques 

 ton/año Ton/año ton/año ton/año ton/año 

Residuos líquidos      

Lodos con hidrocarburo y agua de ANCAP 200    200 

�����������	
�	�����������	 38    38 

Residuos de estaciones de servicio y talleres 130    130 

Aceite usado 130    130 

Total líquidos 498    498 

Residuos pastosos      

Residuos riesgosos de la faena (MER) 222   222  

Lodos de regeneración de aceite dieléctrico 36   36  

Total pastosos 258   258  

Residuos sólidos      

Barros de recuperación (butanol y tierras filtrantes) 360   360  

Materiales contaminados con hidrocarburos 411  411   

Trapos sucios utilizados para limpiar las máquinas de 
impresión cuando se cambia de color o deja de usar 

172 85  86  

Medicamentos vencidos y residuos de producción y 
retorno de mercados 

285   285  

Residuos contaminados de talleres: trapos, barro de 
lavado de chasis, filtros, etc. 

103 53  50  

Residuos de vuelos internacionales del aeropuerto 
Carrasco  

22   22  

Residuos de buques internacionales ANP 142   142  

Residuos anatomopatológicos 36   36  

Residuos peligrosos de la recolección selectiva de 
hogares y construcción 

300 150  150  

Otros 14 14    

Total sólidos 1.845 302 411 1.131  

Total RTT AMM 2.601 302 411 1.389 498 
Supuesto para el resto del país (20% del total del país) 650 75 103 347 125 

Total RTT de almacenar  3.251 377 514 1.736 623 
 

Se admitirá una capacidad de almacenamiento de 30 días para todos los tipos 
de residuos.  

La siguiente tabla muestra el dimensionamiento de las distintas zonas de 
almacenamiento.  
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Tabla �2-28:  Dimensionamiento de la zona de almacenamiento 

Autonomía de almacenamiento 30 días 

   

Volquetas   

Volumen de residuos 377 toneladas/año 

Volumen de residuos por mes 31 ton/mes 

Capacidad de almacenamiento 31 toneladas 

Peso unitario de volqueta 2 toneladas 

Número de volquetas a almacenar 19 volquetas 

Número de filas de volquetas 2  

Largo cada fila (2,5 metros por volqueta) 24 m 

Área de cada volqueta 5 m 

Área necesaria de almacenamiento 236 m2 

   

Fosas   

Volumen de residuos 514 toneladas/año 

Volumen de residuos por mes 43 ton/mes 

Capacidad de almacenamiento 43 toneladas 

Densidad de los residuos 0,3 ton/m³ 

Volumen de residuos 143 m³ 

Medidas del Fosa   

Profundidad 4 m 

Ancho 4 m 

Largo 9 m 

   

Tambores y bidones   

Volumen de residuos 1.736 toneladas/año 

Volumen de residuos por mes 145 ton/mes 

Capacidad de almacenamiento 145 toneladas 

Peso unitario de pallet con bidones 500 kilos 

Número de pallets a almacenar 289  

Área de cada pallet + acceso 2 m2 

Niveles de almacenar 2  

Área necesaria 289 m2 

   

Patio de tanques    

Volumen de residuos 623 toneladas/año 

Volumen de residuos por mes 52 ton/mes 

Capacidad de almacenamiento 52 toneladas 

Número de tanques 4  

Diámetro: 3 m 

Altura: 3 m 

Volumen total: 106 m³ 
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A2.4.4.3 Planta de tratamiento térmico 

La planta de tratamiento térmico se dimensiona para una operación continua, 24 
horas por día durante 7 días a la semana y para una potencia de 2,9 MW, que 
significa un poder calorífico de 4.600 kcal/kg, con una capacidad máxima de 550 
kg/hora. Con una operación de 6.000 horas/año se llega a una cantidad de 3.300 
ton/año, cantidad necesaria para los volúmenes a incinerar. 

En caso de un incremento de los RTT, esta capacidad asegura suficiente 
espacio para un aumento de residuos a tratar de 1.500 horas/año u 800 ton/año. 

A2.4.4.4 Costos 

La tabla siguiente muestra los costos de la planta de tratamiento térmico para las 
alternativas con y sin recuperación de energía. 
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Tabla �2-29:  Costos de la Planta de tratamiento térmico 

Equipos cantidades costo unitario US$ 

Balanza camiones  1 40.000 40.000 

Motoelevadora 1 60.000 60.000 

Sistema de código de barras 2 10.000 20.000 

Equipamiento de laboratorio 1 50.000 50.000 

Trituradora 1 300.000 300.000 

Planta de lavado 1 50.000 50.000 

Grúa para el Fosa 1 50.000 50.000 

Planta Incineración 1 3.450.000 3.450.000 

Engineering 5% 4.805.503 240.275 

TOTAL sin recuperación de energía     4.260.275 

Caldera, turbina, condensador 1   3.550.000 

Engineering 5% 3.723.500 186.175 

TOTAL con recuperación de energía     7.996.450 

Obra civil    

  Precio 
unitario  Unidad Costo 

unitario US$ 

Terreno 5.000 m² 1,5 7.500 

Alambrado perimetral 600 m² 25 15.000 

Pavimento  2.500 m² 35 87.500 

Red de agua potable     5.000 5.000 

Red de saneamiento       4.780 

Iluminación exterior       2.000 

Puesto de control y laboratorio 150 m² 200 30.000 

Galpón almacenamiento 630 m² 350 220.483 

Parque tanques 106 m³ 2.000 212.058 

Fosas Hormigón 48 m³ 200 9.610 

Fosas Excavación 191 m³ 3 572 

Galpón planta 260 m² 350 91.000 

Fundamentos       100.000 

TOTAL sin recuperación de energía       785.503 

Extensión galpón planta 210 m² 350 73.500 

Fundamentos       100.000 

TOTAL con recuperación de energía       959.003 

     

INVERSIÓN TOTAL sin recuperación de energía     5.045.778 

INVERSIÓN TOTAL con recuperación de energía     8.955.453 
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Tabla �2-30:  Costos de personal de la planta de tratamiento térmico 

    costo total 

Personal nº puestos US$/año 

Gerente planta 1 28.000 

Operario de Báscula   1 4.000 

Operario 5 36.000 

Personal laboratorio 1 7.200 

Personal limpieza 1 3.000 

TOTAL sin recuperación energía 9 78.200 

Operario 4 28.800 

TOTAL con recuperación energía 13 107.000 

Tabla �2-31:  Costos unitarios de la planta de tratamiento térmico 

  Sin recup. Con recup. 

Costos de capital (8% interés) 
Obra civil  
(vida útil 30 años) US$/año 70.000  85.000  

Equipamiento  
(vida útil 15 años) US$/año 450.000  886.000  

Equipamiento  
(vida útil 8 años) US$/año 71.000  71.000  

Total US$/año 591.00  1.042.000  

Costo unitario   US$/ton 182  321  

Costos de operación 
Personal US$/año 78.000 107.000 

Consumo eléctrico  
(costo 0,046 US$/KWh, ingreso 0,027 
US$/KWh) 

US$/año 27.000 -86.000 

Petróleo  US$/año 106.000 106.000 

Otros consumos y disposición de restos US$/año 44.000 44.000 

Mantenimiento  US$/año 157.000 271.000 

Administración, seguros, impuestos (14% de 
otros costos de operación) US$/año 61.000 82.000 

Total US$/año 473.000 524 

Costo unitario  US$/ton 146 161 

 

Costo unitario   US$/ton 328 482 
Todos costos sin IVA    
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A2.5 Producción de combustible alternativo con residuos 
de alta peligrosidad 

A2.5.1 Introducción 

Se describe a continuación la alternativa para la instalación de una planta para 
producir combustible secundario a partir residuos de alta peligrosidad. 

Se incluye los datos básicos de partida (cantidades de residuos), la descripción 
de la solución técnica propuesta, el cálculo justificativo y el estudio de costos de 
inversión y de tratamiento. 

A2.5.2 Datos básicos. 

La producción de un combustible alternativo a partir de residuos de alta 
peligrosidad se considera como alternativa a una planta de incineración. El 
combustible será utilizado como combustible e insumo en una planta de 
cemento. Actualmente ésta sería la planta de la Compañía Uruguaya de 
Cemento Portland S.A. (CUCPSA). 

Por esta razón los residuos a tratar son los mismos que los presentados en la 
Tabla �2-25 del capítulo tratamiento térmico. Estos residuos consisten en: 

� Residuos Sólidos Industriales Cat I+II (según PTR) 

� Otros residuos que necesitan un tratamiento térmico. 

De la tabla resulta una cantidad a incinerar o producir combustible alternativo de, 
aproximadamente, 3.250 ton/año.  

A2.5.3 Descripción de la tecnología propuesta. 

El proceso en una planta de producción de combustible alternativo puede 
agruparse en las siguientes etapas: 

� Recepción de residuos,  

� Almacenamiento,  

� Mezclado de los residuos para producir el combustible alternativo  

� Almacenamiento del combustible 

� Instalaciones auxiliares. 

A2.5.3.1 Recepción de residuos  

Antes de ingresar a las instalaciones de la planta, los camiones son pesados en la 
báscula y de ellos se extrae una muestra la cual es analizada rápidamente para 
verificar el cumplimiento de los requerimientos para su aceptación y disposición. 

La planta cuenta con una zona de espera mientras se obtienen los resultados del 
laboratorio o se cumplen procedimientos de inspección. Si los análisis muestran 
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cumplimiento de los requisitos, el camión podrá continuar hacia el área de 
almacenamiento. 

A2.5.3.2 Almacenamiento  

El patio de almacenamiento consta de las siguientes áreas: 

� Almacenamiento de volquetas (residuos sólidos y lodos), 

� Fosas para residuos sólidos y lodos 

� Almacenamiento de tambores e IBC (Intermediate bulk containers), 

� Patio de tanques de líquidos,  

� Área de almacenamiento de aserrín o virutas de madera u otros aditivos. 

Las 4 primeras áreas son análogas a las descriptas en el punto �A2.4.3.2 y para el 
área de almacenamiento de materiales caben las siguientes consideraciones: 

� Área de almacenamiento de aserrín y virutas u otros aditivos 

En esta área se almacena el aserrín o virutas de madera que se necesita 
como aditivo para el acondicionamiento del combustible alternativo. 

Para evitar que el aserrín se moje, se almacena en un galpón, junto con el 
combustible alternativo. El piso es de concreto reforzado y diseñado con 
pendiente hacia una canaleta de recolección que no está conectada al 
alcantarillado. Se dispone también de un equipo contra incendios. 

A2.5.3.3 Preparación del combustible alternativo 

Esta instalación permite producir dos tipos de combustibles alternativos a partir 
de los residuos: 

1. Mezcla de residuos sólidos para crear un producto combustible alternativo 
sólido. 

2. Mezcla de residuos líquidos para producir un combustible alternativo líquido. 

 

� Combustible sólido, mezcla de residuos sólidos  

Los residuos sólidos procesados pueden, por ejemplo, incluir materiales 
sólidos aceitosos como ser: trapos grasosos, resinas, etc.  

Inicialmente los residuos sólidos de gran tamaño son triturados a un tamaño 
máximo de 80 mm. Dependiendo del tamaño de las partículas del residuo 
entrante, este sistema de trituración podría consistir en una trituradora multi-
paso.  

Las partículas metálicas son separadas con una unidad de separación 
magnética y enviados para su utilización como materia prima en una planta 
de procesamiento de metales. 
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Si el residuo sólido contiene líquidos libres o si los contenedores tienen 
residuos líquidos, se debe añadir en cada paso del proceso material de 
absorción, como por ejemplo, viruta de madera.  

Después de triturar el residuo, éste es mezclado proceso que depende de los 
residuos y puede realizarse: 

� En los fosas con la grúa, mezclando residuos sólidos triturados con lodos, 
con otros residuos sólidos o aserrín o virutas de madera.  

� Con la pala cargadora, mezclado el aserrín con lodos o, parcialmente, 
con residuos sólidos, o 

� En la trituradora, la cual también es adecuada para mezclar los residuos 
sólidos y semisólidos. 

El material es recolectado en volquetas cerradas y transportado a la 
instalación de utilización. 

Figura �2-8:  Elaboración de combustible mediante mezcla de residuos 
sólidos 

 
 

� Mezcla de residuos líquidos 

Los residuos líquidos se mezclan en el tanque de mezcla, que forma parte 
del patio de tanques. Para ello, se bombea los líquidos de los otros tanques 
así como de tambores o IBC en cantidades determinadas en el tanque de 
mezcla. 

A2.5.3.4 Instalaciones auxiliares 

La planta está equipada con instalaciones adicionales, necesarias para una 
adecuada operación del sistema. Estas instalaciones incluyen: 

� Un laboratorio, tanto para análisis rápido, en el caso de recepción, como para 
un análisis profundo, en el caso de la declaración del residuo así como en 
caso de control. 

� Una planta de lavado de recipientes, para descontaminar los recipientes y 
prepararlos para su próximo uso. 
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� Una planta de lavado de neumáticos para los vehículos, así como la 
posibilidad de lavado completo para el caso que el vehículo sea contaminado 
con los residuos. 

A2.5.4 Dimensionamiento y costos 

A2.5.4.1 Poder calorífico 

La Tabla �2-26 (capítulo �A2.4.4.1) muestra los poderes caloríficos de los distintos 
residuos así como el poder calorífico promedio. 

Basándose en estos residuos, la planta de producción de combustible 
secundario tiene como objetivo generar un combustible alternativo con un poder 
calorífico de 4.500 a 5.000 kcal/kg.  

A2.5.4.2 Dimensionamiento de la planta 

La Tabla �2-27 muestra las distintas cantidades de residuos que podrían ingresar 
en la planta de combustible alternativo.  

Se admitirá una capacidad de almacenamiento de 15 días para todos los tipos 
de residuos. Además se admite un almacenamiento del combustible alternativo 
de 15 días como máximo. 

La Figura �2-9 muestra un esquema de la planta y la Tabla �2-32, el 
dimensionamiento de la planta. 
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Figura �2-9:  Esquema de la planta de producción de combustible alternativo 
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Tabla �2-32:  Dimensionamiento de las zonas de almacenamiento de la planta de 
combustible alternativo 

Autonomía del almacenamiento 15 días 

   

Volquetas   

Volumen de residuos 377 toneladas/año 

Volumen de residuos por mes 31 ton/mes 

Capacidad de almacenamiento 16 toneladas 

Peso unitario de volqueta 2 toneladas 

Número de volquetas a almacenar 10 volquetas 

Número de filas de volquetas 1  

Largo cada fila (2,5 metros por volqueta) 25,0 m 

Área de cada volqueta 5 m 

Área necesaria de almacenamiento 125 m2 

   

Fosas   

Volumen de residuos 514 toneladas/año 

Volumen de residuos por mes 43 ton/mes 

Capacidad de almacenamiento 26 toneladas 

Densidad de los residuos 0,3 ton/m³ 

Volumen de residuos 86 m³ 

Medidas de la Fosa   

Profundidad 3 m 

Ancho 3 m 

Largo 10 m 

   

Tambores y bidones   

Volumen de residuos 1.736 toneladas/año 

Volumen de residuos por mes 145 ton/mes 

Capacidad de almacenamiento 72 toneladas 

Peso unitario de pallet con bidones 500 kilos 

Número de pallets a almacenar 145  

Área de cada pallet + acceso 2 m2 

Niveles de almacenar 2  

Área necesaria 145 m2 

   

Patio de tanques    

Volumen de residuos 623 toneladas/año 

Volumen de residuos por mes 52 ton/mes 

Capacidad de almacenamiento 26 toneladas 

Número de tanques 3  

Diámetro: 3 m 

Altura: 3 m 

Volumen total: 64 m³ 
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Almacenamiento de combustible alternativo sólido 

Volumen de residuos 2.627 toneladas/año 

Volumen de residuos por mes 219 ton/mes 

Adición de aserrín (10%) 22 ton/mes 

Capacidad de almacenamiento 120 toneladas 

Densidad del combustible alternativo 0,5 ton/m³ 

Volumen de residuos 241 m³ 

Medidas del Galpón   

Altura residuos 3 m 

Ancho 10 m 

Largo 18 m 

Altura galpón 7 m 

A2.5.5 Costos 

Tabla �2-33:  Costos de la planta de combustible alternativo 

Equipos cantidades costo unitario US$ 

Balanza camiones  1 40.000 40.000 

Sistema de código de barras 2 10.000 20.000 

Equipamiento de laboratorio 1 50.000 50.000 

Trituradora 1 300.000 300.000 

Planta de lavado 1 50.000 50.000 

Pala cargadora 1 100.000 100.000 

Engineering 5% 986.517 49.326 

TOTAL     609.326 

 

Obra civil     

  Cantidad  Unidad Costo unitario US$ 

Terreno 2.500 m² 1,5 3.750 

Alambrado perimetral 200 m² 25 5.000 

Pavimento 1.600 m² 35 56.000 

Red de agua potable   5.000 5.000 

Red de saneamiento     4.780 

Iluminación exterior     2.000 

Puesto de control y laboratorio 150 m² 200 30.000 

Galpón almacenamiento y fosa 298 m² 350 104.378 

Parque tanques 64 m³ 2.000 127.235 

Fosas Hormigón 37 m³ 200 7.412 

Fosas Excavación 123 m³ 3 368 

Galpón combustible alternativo 230 m² 350 80.594 

TOTAL     426.517 
     

INVERSIÓN TOTAL    1.036.000 
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Tabla �2-34:  Costos de personal de la planta de combustible alternativo 

    costo total 

Personal nº puestos US$/año 

Jefe 1 11.000 

Operario de Báscula 1 4.000 

Operario 1 7.200 

Personal laboratorio 1 7.200 

TOTAL 4 29.400 

Tabla �2-35:  Costos unitarios de la planta de combustible alternativo 

Costos de capital (8% interés) 
Obra civil  
(vida útil 30 años) US$/año 38.000 

Equipamiento  
(vida útil 15 años) US$/año 11.000 

Equipamiento  
(vida útil 8 años) US$/año 90.000 

Total US$/año 139.000 

Costo unitario   US$/ton 43 

Costos de operación 
Personal US$/año 29.000 

Consumo eléctrico  
(40 kWh/t, 0,046 US$/kWh)) US$/año 6.000 

Mantenimiento (5% anual por importe equipos) US$/año 52.000 

Administración, seguros, impuestos (14% de 
otros costos operación) US$/año 18.000 

Total US$/año 105.000 

Costo unitario  US$/ton 32 

 

Costo unitario   US$/ton 75 
Todos costos sin IVA   

A2.6 Relleno de seguridad  

A2.6.1 Introducción 

El relleno de seguridad es la última opción en la gestión de los RSI Cat I+II e 
imprescindible para una solución adecuada para la eliminación de estos 
residuos.  De cualquier forma de tratamiento (por ejemplo tratamiento térmico) 
siempre quedan desechos no aprovechables que tienen que ser depositados de 
forma controlada y adecuadamente para minimizar los impactos al medio 
ambiente. En este capítulo se describen los requerimientos constructivos y 
operativos necesarios para lograr la disposición adecuada de RSI Cat I+II y otros 
residuos peligrosos en el relleno de seguridad. 
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A2.6.2 Compatibilidad 

A continuación se explica, en forma breve, las razones por las cuales se requiere 
una disposición especial para los residuos peligrosos (Cat I+II). 

A2.6.2.1 Interacciones químicas entre los residuos 

Debido a las complejas composiciones químicas que tienen varios residuos 
industriales que deben ser depositados en un relleno de seguridad, se debe 
contar con una directriz para evitar la disposición conjunta de materiales no 
compatibles. Si no se toma en cuenta esta directriz, pueden surgir las siguientes 
reacciones no deseadas: 

� Generación de calor por reacción química que, en casos extremos, puede 
generar fuego e incluso explosiones 

� Generación de gases tóxicos 

� Generación de gases inflamables 

� Generación de gases como óxidos de nitrógeno, anhídrido carbónico, dióxido 
sulfúrico, ácido clorhídrico etc. 

� Disolución de compuestos tóxicos incluyendo metales pesados. 

Los pasos que deben seguirse para prevenir la deposición de residuos 
incompatibles incluyen: 

� Conocimientos previos de los componentes de los residuos 

� Dirección prevista para la disposición de residuos no compatibles 

� Etiquetado claro para la recepción de residuos líquidos y supervisión 
competente durante su disposición. 

En el cuadro siguiente se muestra una versión simplificada de un extenso 
estudio donde las reacciones entre las doce categorías más comunes de 
residuos peligrosos son comparadas entre si. 
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Figura �2-10:  Compatibilidad entre residuos peligrosos 

1 
Ácidos 
minerales 
oxidantes 

1 

2 Cáustica C 2 

3 Hidrocarburos 
aromáticos C, F  3 

4 Orgánicos 
halogenados 

C,F,G
T C, GI  4 

5 Metales GI,C,F   C,F 5 

6 Metales 
tóxicos S S    6 

7 Hidrocarburos 
alifáticos sat. C,F      7 

8 Fenoles y 
cresoles C,F       8 

9 
Agentes 
fuertem. 
oxidantes 

 C C, F  C,F  C  9 

10 
Agentes 
fuertem. 
reductores 

C,F,G
T   C,GT    GI,C C, F, E 10 

11 

Agua y 
mezclas 
conteniendo 
aguas 

C   C, E  S    GI, 
GT 11 

12 
Sustancias que 
reaccionan con 
el agua 

           12 

              

*) Technical manual for the safe disposal of hazardous wastes with special emphasis on the problems and 
needs of development countries, WHO, 1987 

A2.6.2.2  Compatibilidad entre residuo y geomembrana 

Ciertos residuos pueden afectar negativamente el desempeño de una 
impermeabilización. Por lo tanto, se deben tomar ciertas precauciones para 
controlar la deposición de residuos difíciles: 

Impermeabilización de arcilla y bentonita 
Debido a los limitados conocimientos que se tienen, tanto a nivel nacional como 
internacional, se sugiere que residuos difíciles de manipular e incompatibles 
entre sí, no sean depositados adyacentes a la arcilla in-situ cuyo grosor de la 
capa sea menor a 10 metros. Los materiales de membranas basadas en 
bentonita tienen propiedades que los hacen compatibles con un amplio rango de 
productos químicos. La bentonita no es afectada por aceites y solventes 
orgánicos, excepto a altas concentraciones (>50%). Sin embargo, grandes 
volúmenes de residuos ácidos y alcalinos no deben ser depositados en sitios con 
impermeabilización de bentonita. 

E Explosivos 

F Fuego 

GI Gas inflamable 

GT Gas tóxico 

C Generación de calor 

S Solubilidad de toxinas 

�extremadamente reactivos, no mezclar con ningún material químico o residuo � 
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Membranas poliméricas 
A pesar de ser compatibles con residuos inorgánicos, son susceptibles al ataque 
de químicos orgánicos. Dichas membranas no deben ser usadas en sitios donde 
se recibirán residuos con químicos orgánicos hasta que no se tenga información 
sobre su compatibilidad con los residuos. Residuos difíciles de manipular deben 
ser depositados a una distancia mayor a 5 metros de la membrana artificial. 

A2.6.2.3 Residuos específicos 

� Residuos ácidos 

Los ácidos concentrados no deben ser vertidos directamente, debido a que 
son extremadamente corrosivos y a su potencial para causar fuego y 
producir gases tóxicos. Si por alguna razón deben ser vertidos, se 
recomienda una dilución previa. 

La disposición de residuos ácidos debe hacerse en una proporción que 
mantenga un pH cerca del valor neutro en cualquier lixiviado producido. 
Además, otros cuatro efectos deben ser considerados:  

� Los residuos ácidos pueden disolver metales presentes en otros residuos 

� Las cantidades presentes de líquido deben estar dentro de la capacidad 
de absorción del relleno 

� Los ácidos inevitablemente tendrán un efecto tóxico en la población  
microbiana local 

� Los ácidos pueden reaccionar con otros materiales en el relleno, 
produciendo gases tóxicos 

Las concentraciones de ácido clorhídrico y sulfúrico no deben exceder el 
20%, de ácido nítrico 5% y de ácido de cromo 5%. Los ácidos de cromo 
deben ser neutralizados o diluidos a un pH 4 para atenuar su reacción con la 
materia orgánica. Los ácidos mezclados requieren especial consideración. 

� Residuos de metales pesados 

Los principales metales pesados a considerar, en relación a su potencial 
impacto ambiental, son cadmio, cromo, cobre, plomo, níquel y zinc. La 
posibilidad de que los residuos de metales pesados provoquen impactos va a 
depender de su potencial lixiviación y subsiguientes reacciones de absorción 
y precipitación. 

� Arsénico, selenio y antimonio 

Residuos industriales conteniendo hasta un total de 1% de arsénico pueden 
ser aceptados para la disposición. En residuos conteniendo compuestos de 
arsénico soluble se requerirá pre-tratamiento para asegurar que la 
concentración de arsénico en lixiviados no exceda los 10 mg/lt. Es 
recomendable mezclar los arsénicos con arcilla. Debido al comportamiento 
químico similar del selenio y el antimonio, los residuos con estos compuestos 
deben ser tratados de forma similar que a los residuos con arsénico. 
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� Mercurio 

Se debe designar un área especial para la disposición de los residuos que 
contienen más de 20 mg/kg de mercurio inorgánico o elemental o más de 2 
mg/kg de mercurio orgánico. Estas áreas necesitan una preparación especial 
y tienen que ser restringidas totalmente de cualquier uso posterior. 

� Residuos fenólicos 

Dentro de esta categoría se encuentran los residuos contaminados con 
fenoles, cresoles, etc., que son moderadamente solubles en agua. Los 
residuos fenólicos en los depósitos son atenuados tanto por degradación 
aeróbica como anaeróbica.  

� Residuos aceitosos 

Los residuos aceitosos se encuentran por lo general en tres diferentes tipos:  

� aceites libres,  

� emulsiones industriales agua-aceite y  

� mousses de aceite que generalmente es un material sólido como el de 
los derrames marinos de aceite.  

La tasa de degradación es extremadamente lenta. Estos residuos no son 
aceptables en cualquier tipo de Relleno.  

� Residuos de pesticidas 

Residuos con concentraciones importantes de pesticidas no son apropiados 
para la disposición en rellenos y por lo tanto deben ser destruidos por medio 
de tratamiento térmico a altas temperaturas. 

� Residuos con PCB 

No es aceptable la disposición, incluso en mínimas cantidades, de PCB. 

� Residuos de solventes 

Residuos de solventes que se queman a 40 grados o menos no deben ser 
dispuestos en un relleno. Otros solventes con baja inflamabilidad y 
particularmente aquellos mezclados con otros residuos pueden ser 
dispuestos sólo en pequeñas cantidades. 

� “Acid tars” 

Estos residuos contienen una mezcla de materiales orgánicos con alto 
contenido thixotrópico viscoso y altas concentraciones de ácido sulfúrico e 
incluso óleos. Éstos ácidos no se degradan y una vez enterrados tienden a 
migrar hacia arriba, trayendo como consecuencia apariciones incontroladas 
de estos ácidos en la superficie. Provienen principalmente de tres industrias:  

� de la producción metalúrgica del coque,  

� de la manufactura de aceites minerales altamente purificados como 
aceites blancos usados en la industria farmacéutica y  

� del refinamiento de aceites usados.  
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A2.6.3 Criterios para la admisión de residuos en un relleno de 
seguridad 

Los criterios para la admisión de residuos, normalmente son definidos por los 
entes responsables que regulan la gestión y, generalmente, se basan en las 
características de los residuos y las propiedades del relleno que se quiere 
construir. La definición de los criterios tiene como objetivo: 

� Proteger el medio ambiente (en particular las aguas subterráneas y 
superficiales), 

� Asegurar el funcionamiento de la infraestructura del relleno (por ejemplo, las 
medidas de impermeabilización y los sistemas de tratamiento de lixiviados y 
gas) 

� Evitar reacciones entre los residuos que tengan consecuencias nocivas   

� La protección contra los riesgos para la salud humana 

Tomando en cuenta estos objetivos, el Consultor recomienda la admisión de los 
siguientes residuos: 

� Residuos para los cuales no existe otra forma de tratamiento o reutilización y 
que no pueden ser admitidos en un relleno sanitario (Cat I+II según PTR) 

� Residuos que son sólidos o semi-sólidos con un máximo contenido de 
humedad (según PTR <80%) 

� Residuos que no tienen líquidos libres 

� Residuos que cumplen con los limites establecidos para el contenido de sus 
lixiviados (limites de parámetros químicos que no pueden ser sobrepasados)  

Sin embargo existen residuos que, debido a sus características, no deben ser 
admitidos en rellenos de seguridad. Estos son: 

� Residuos de hidrocarburos, o residuos líquidos acuosos con contaminación 
de hidrocarburos u otras sustancias orgánicas peligrosas, 

� Residuos sólidos y semisólidos con contaminación de hidrocarburos u otras 
sustancias orgánicas peligrosas, 

� Residuos líquidos, 

� Residuos explosivos, acidulares y de alto o mediano  peligro de incendio, 

� Residuos infecciosos y anatomopatológicos no tratados, 

� Neumáticos no triturados, 

� Residuos que generan molestias significativas para los empleados y 
población cercana relleno,  

� Residuos de contenidos biotóxicos duraderos, de los cuales, por su fuente de 
generación y su composición, se puede esperar que causen perjuicios al 
bienestar de la población 

Los residuos no admisibles en el relleno de seguridad deben ser tratados 
(tratamiento físico químico y tratamiento térmico). En casos específicos la 
decisión de su admisión, probablemente con un adecuado pre-tratamiento, debe 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
TOMO III RSI - Anexo 2: Estudio de Alternativas de Infraestructuras para los RSI 

- LKSUR Asociados 
A2 - 72 

ser reservada al ente controlador que tomará la decisión ponderando las 
ventajas y desventajas. 

A2.6.4 Residuos identificados para el relleno de seguridad 

Los residuos mostrados en la Tabla �2-37 que tendrán como destino final el 
relleno de seguridad, fueron identificados basándose en el análisis de los 
Estudios Básicos, tomando en cuenta las actividades actuales de reducción, 
reciclaje y valorización energética, los resultados y recomendaciones de los 
capítulos anteriores y los criterios de clasificación. 

A estas cantidades se suman los residuos peligrosos de la recolección selectiva 
de hogares y construcción que fueron estimados en los Estudios Básicos y que 
son presentados en la Tabla �2-36. 

Tabla �2-36:  Cantidades de residuos peligrosos en RSU y ROC 

Residuos 
Cantidad total 

(t/año) 

Porcentaje de 
residuos 

peligrosos 

Residuos 
Peligrosos 

(t/año) 

Residuos Sólidos Urbanos 520.000 0,1%1) 520 

Residuos de Construcción y 
Demolición 80.000 0,2%2) 160 

Total   680 

Incineración     - 300 

Total   380 

1) suposición: cuota de recolección 30 % del total 
2) suposición: cuota de recolección 50% del total 

De la Tabla �2-37 resulta que una cantidad cercana a 20.000 t/año de residuos, 
provenientes del AMM deberán ser depositados en un relleno de seguridad.  

Al igual que en el caso del tratamiento térmico, el Consultor recomienda 
considerar que un relleno de seguridad dentro del AMM no solo debería atender 
las industrias del AMM, sino que debería ser previsto para recibir los residuos de 
categoría I+II de todo el país.  

Por lo tanto, resulta de la Tabla �2-37 una estimación, para un futuro relleno de 
seguridad, el ingreso de aproximadamente 25.500 t/año o 70 ton/día de residuos.  
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Tabla �2-37:  Residuos identificadas para Relleno de Seguridad 

 ton/año 

Virutas de cuero, recortes wet-blue, recortes de cuero terminado 3.558 

Barros con cromo y materia orgánica (pelo, grasa y restos de cuero), humedad 80% 6.371 

Polvo del tratamiento de gases de fundiciones 720 

Escoria del horno de fundición, arena, etc. 4.656 

Laminillo 532 

Barros del tratamiento de gases de fundiciones no ferrosos 156 

Escoria, arena, restos metálicos de fundiciones no ferrosos 492 

Barros de la planta de tratamiento de aguas de la industria de pinturas 408 

Barros de cloruro de calcio de la industria química 147 

Residuos de embalaje primario de la industria química 231 

Residuos de filtración, sulfato, polisulfuro de calcio, cal y arena  150 

Materiales contaminados con hidrocarburos 1.646 

Material telefónico y electrónico deteriorado 158 

Diferentes 443 

Total RSI identificados para relleno de seguridad AMM 19.668 
  

Residuos peligrosos de RSU y RCD 380 

Total residuos Cat I+II identificados para relleno de seguridad AMM 20.148 
Cenizas, polvos y escorias de la planta de incineración de RSI Cat I+II 310 

Supuesto para el resto del país (20% del total del país) 5.000 

Total residuos Cat I+II para relleno de seguridad en 
Uruguay 25.458 

A2.6.5 Pretratamiento de residuos 

Antes de ser depositados, algunos residuos requieren un pre-tratamiento con el 
fin de: 

� reducir de volumen, por ejemplo secado de residuos pastosos 

� reducir del peligro potencial en la manipulación o transporte hacia en sitio 

� adaptar el residuo en sus condiciones físicas o químicas para la disposición 
en el sitio. 

El pre-tratamiento involucra por lo general el uso de procesos físicos y químicos 
como: 

� deshidratación de barros, actualmente utilizado para la mayoría de lodos 
provenientes de plantas de depuración de aguas residuales,  

� neutralización de ácidos y lejías y precipitación de un lodo, aplicadas en los 
procesos de la industria,  

� separación de emulsiones y aceites usados, 

� estabilización de barros con puzolanas o cemento,  

� encapsulamiento. 
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Los últimos dos tratamientos pueden ser necesarios en el relleno de seguridad 
para acondicionar ciertos tipos de residuos. Basándose en los residuos 
identificados en los estudios básicos, la cantidad de estos residuos es muy 
pequeña (aproximadamente 20 ton/año).  

A2.6.6 Estándares mínimos para un relleno de seguridad 

Hasta el momento, en el Uruguay no existen reglas o normativas nacionales o 
departamentales aprobadas que garanticen un estándar técnico suficiente para 
asegurar el objetivo del relleno, que es el de proteger lo máximo posible el medio 
ambiente contra cualquier impacto que pueden producir los residuos depositados 
en ese sitio. Sin embargo, en la PTR se proponen estándares que debe cumplir 
un relleno de seguridad y que, desde el punto de vista del Consultor, 
presentarían un avance significativo.  

Los estándares mínimos que se presentan en este capítulo, donde se pone 
énfasis en las características específicas de un relleno de seguridad,  son  
acordes con los utilizados a nivel internacional y se fijaron tomando en cuenta las 
propuestas del PTR. Los mismos deben ser cumplidos durante la construcción, 
operación, clausura y postclausura de un relleno de seguridad.  

Es de destacar que los criterios propuestos pueden ser ajustados por parte del 
ente responsable y según probables reglamentaciones futuras a situaciones 
específicas. 

A2.6.6.1 Instalaciones necesarias 

Para la adecuada operación de un relleno de seguridad son necesarias 
diferentes instalaciones que permitan: 

� El control de los residuos entregados  

� Cuando así se requiera, el tratamiento de residuos entregados para permitir 
su disposición final  

� La continuidad de la operación diaria y 

� Protección de personal 

Generalmente serán necesarias las siguientes instalaciones: 

� Zona de espera para evitar molestias en las carreteras de acceso.  

� Báscula y oficina de control para el control de las cantidades ingresadas al 
relleno de seguridad, imprescindible en el caso de rellenos tercerizados para 
asegurar la facturación adecuada y correcta de los servicios.  

� Laboratorio para el control de los residuos entregados, donde se realizan 
ensayos sobre  muestras extraídas de los residuos que arriban.  

� Unidad de pretratamiento para residuos los que así lo requieran. (ver 
�A2.6.5). 

� Oficinas y locales para empleados  

� Instalación de lavado de neumáticos. 
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� Talleres para maquinaria  en caso de ser rentable la reparación y 
mantenimiento de camiones y maquinaria en el propio relleno.  

� Área de entrega para cantidades pequeñas suministradas por pequeños 
generadores. 

� Cercado perimetral Es imprescindible para evitar el ingreso de animales  y 
de personas ajenas al lugar. 

� Caminos interiores que permitan llegar a las zonas de disposición en 
cualquier momento.  

� Zona de amortiguación para disminuir el impacto visual de los rellenos 
sanitarios. Parcialmente también sirven como protectores contra la voladura 
de materiales.  

A2.6.6.2 Infraestructura necesaria 

Dadas las propiedades de los residuos a ser dispuestos, los impactos 
ambientales que puedan surgir de la disposición final de los residuos de Cat I+II 
son mayores a los que puede generar un relleno sanitario común. Por esta 
razón, algunos de los diferentes componentes de infraestructura que requiere 
cualquier relleno para disminuir lo máximo posible probables impactos 
ambientales, presentan mayores exigencias en comparación con un relleno 
sanitario común. A continuación se describe la infraestructura necesaria para un 
relleno de seguridad del AMM donde se pone énfasis en sus características 
específicas y en la Tabla �2-38 se especifican los valores recomendables. 

� Sistema de impermeabilización de base. Para un relleno de seguridad se 
recomienda capas de material natural (arcilla) conjuntamente con una capa 
plástica (geomembra).  

� Recolección y tratamiento de lixiviados. La composición de los lixiviados 
de rellenos de seguridad requiere siempre un tratamiento físico-químico.  

� Control de aguas superficiales.  

� Recolección y tratamiento de gas. Por la composición de los residuos 
depositados, no es necesaria la recolección de biogás. Sin embargo, en 
dependencia de la posibilidad de formación de gases químicos, es 
recomendable instalar un área de disposición donde estén depositados los 
residuos que puedan producir gases tóxicos y donde exista un sistema de 
recolección con tratamiento posterior. La forma de tratamiento debe ser 
definido de acuerdo con los gases que se espera obtener. Hasta el momento  
no es previsible la producción de gas dentro de un relleno de seguridad para 
el AMM, no obstante se debe estudiar el tema de forma más profunda 
durante el anteproyecto para  un relleno de seguridad. 

� Cobertura final. Como en la capa de impermeabilización, esta cobertura 
final se debe componer de material mineral (arcilla) y artificial 
(geomembrana). Por la menor cantidad de materiales putrescibles, el 
problema de asentamientos es de menor importancia. 
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� Capa de detección: Según la PTR la infraestructura del relleno de seguridad 
requiere también una capa de detección fugas de lixiviado en la base del 
relleno. Una capa de detección normalmente tiene la tarea de detectar, con 
mayor o menor exactitud, el lugar de roturas en la capa impermeabilizante 
para poderlo reparar posteriormente. Sin embargo existen muy pocos casos 
donde estas roturas  fueron reparadas porque hacerlo exige costos altísimos. 
La capa propuesta en la PTR se limitaría en  mostrar la existencia de roturas 
sin poder definir el lugar y recolectaría los lixiviados infiltrados a través de la 
rotura. En este sentido funciona como una capa adicional de protección, que 
aunque siempre es positivo implica un costo adicional. 

En contraposición a esto, el uso de sistemas de detección es más común en 
la cobertura final porque ahí la reparación es económicamente viable y los 
sistemas parecen funcionar.  

El Consultor no encuentra necesario exigir estas medidas como estándares 
mínimos, sin embargo, puede ser manejado como una medida adicional que, 
tomando en cuenta circunstancias especiales, el ente responsable podrá 
exigir en determinados rellenos de seguridad.  
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Tabla �2-38: Propuesta de estándares mínimos para los componentes técnicos 
de nuevos rellenos sanitarios 

 PTR Propuesta 

Impermeabilización de base   

Capa de suelo (grosor/permeabilidad 
máxima) 

� 90 cm  

k � 1*10-7cm/s 

� 120 cm  

k � 1*10-7cm/s 

Geomembrana (material/grosor) 2 geomembranas  2 mm PEAD 

Capa de detección Si, funciona como capa 
de drenaje  ----- 

Drenaje   

Capa de drenaje (grosor mínimo / 
permeabilidad mínima) , material 
mineral 

� 30 cm 

� 10-2 cm/s 

� 30 cm 

� 10-2 cm/s 

Tubería de drenaje (material/diámetro) Tubería sin especificación PEAD ó PP, d> 250 mm  

Desviación de aguas superficiales Si, de forma controlada Si, de forma controlada 

Gas   

Captación Si Si 

Tratamiento Tratamiento en caso 
necesario 

Tratamiento en caso 
necesario 

Tratamiento de lixiviados Tratamiento 
químico/físico 

Tratamiento químico/físico 

Cobertura final   

Capa de drenaje de gas (capa de 
compensación) ----- Si, � 30 cm 

Capa impermeable de suelo 
� 50 cm, k � 1*10-5 cm/s 

o sistema equivalente 

� 50 cm, k � 1*10-5 cm/s 

o sistema equivalente 

Geomembrana ----- 2 mm (PEAD)  

Capa de drenaje agua pluvial  

material mineral 
� 30 cm, k � 10-2cm/s � 30 cm, k � 10-2cm/s 

Suelo de recultivación � 50 cm (con vegetación 
adecuada) 

� 50 cm (con vegetación 
adecuada) 

 
Referente a la tabla anterior se destaca lo siguiente: 

� Debido a su mayor resistencia mecánica y química, el Consultor recomienda 
el uso de PEAD.  

� Se debe asegurar la estabilidad de los tubos de drenaje  

� Por posibles problemas de construcción de la capa mineral impermeable de 
la cobertura final, se propone permitir un sistema equivalente que debe ser 
acordado con el ente responsable y controlador. 
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A2.6.6.3 Control de calidad 

Tomando en cuenta la importancia y los costos de los componentes que se 
construyen, es imprescindible el control de calidad que asegure la ejecución 
adecuada de las obras. Normalmente se define un mecanismo efectivo de 
control realizado en diferentes niveles. Para lograr una mejor coordinación de las 
tareas necesarias, es conveniente la elaboración en sintonía con los entes 
responsables, de un plan de control de calidad. 

A2.6.6.4 Operación de rellenos de seguridad  

La operación inadecuada del relleno de seguridad causa, principalmente, los 
efectos siguientes: 

� Significativo aumento del riesgo de impactos al medio ambiente 

� Mala percepción de los sitios de disposición final por la población, que puede 
implicar el rechazo de posibles nuevos emprendimientos. 

La operación ordenada es más importante que la inversión en equipos 
costosos, instrumentación moderna o dispositivos costosos de sellado. Un 
buen equipo, instrumentos modernos y sistemas costosos de impermeabilización 
no tienen mayor utilidad, si no son correctamente mantenidos y aplicados. Para 
lograr una operación adecuada es imprescindible, y para un relleno de seguridad 
todavía más importante, contar con suficiente personal capacitado que permita 
cumplir las tareas previstas. 

A Definición de secciones o zonas de disposición 

Debido al peligro de reacciones entre los residuos depositados (cap. �A2.6.2.1), 
que puede provocar explosiones, formación de gases nocivos etc, la definición 
de zonas de disposición tiene aun mayor importancia en el caso de los rellenos 
de seguridad. Las secciones de disposición con el grupo de materiales a 
depositar, son definidas antes de empezar con la disposición. Si la construcción 
del relleno está prevista en etapas, es importante tomar en cuenta las cantidades 
entregadas por tipo de residuo. 

B Manejo de residuos a depositar 

Las propiedades de los residuos a depositar en un relleno de seguridad 
requieren que su manejo se realice bajo un control estricto y con personal 
debidamente calificado. Por esta razón las medidas, aunque parecidas a las del 
relleno sanitario,  son todavía más estrictas. 

� Entrega de residuos 

Deben ser claramente identificados por los Registros de Transporte de 
Residuos (RTR), copias de los cuales son recolectados y ordenados para 
poder ser entregados y controlados periódicamente por los responsables de 
la disposición final.  

� Control de residuos 
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Todos los residuos deben ser controlados por análisis de laboratorio y así 
determinar que residuos no son admitidos en el relleno de seguridad.  

� Disposición  

La disposición debe seguir los siguientes puntos: 

� Disposición en zonas definidas para el residuo ingresado 

� Colocación según el procedimiento predeterminado, en caso de ser 
necesarias medidas adicionales de protección (pe. dentro de tambores de 
PEAD, dentro de camas de arena, etc.) 

� Compactación sólo en casos posibles 

� Cobertura diaria o frecuente según la cantidad y características de los 
residuos. 

C Mantenimiento, control y vigilancia  

Las tareas de mantenimiento y control permanente son imprescindibles para 
asegurar la continuidad y eficiencia de la operación del relleno de seguridad.  

� Control de incendios: Es importante la extinción inmediata de cualquier 
incendio que se produzca en un relleno de seguridad para evitar mayores 
daños (pe. peligro de explosión).  

� Control de instalaciones para recolección de lixiviados y gas: la 
exposición a medios agresivos (lixiviado) hace imprescindible esta tarea para 
asegurar su adecuado funcionamiento.  

� Análisis químicos de aguas subterráneas: para monitorear la 
contaminación de éstas por fugas de lixiviados y por tanto la correcta 
impermeabilización del relleno.  

� Seguridad laboral: El trabajo en condiciones insalubres y en este caso 
posiblemente peligroso, exige el estricto cumplimiento de las medidas de 
protección. Es aconsejable el diseño de un plan de seguridad laboral cuyo 
cumplimiento debe ser obligatorio.  

Las tareas, amplias y complejas, para la operación adecuada de un relleno de 
seguridad necesitan una organización adecuada y controlable, por lo cual es 
recomendable la elaboración de: 

D Manual de operación  

El manual de operación diseña las actividades a desarrollar y contiene  

� Plan de operación  

� Período de operaciones 

� Organigrama con las responsabilidades  

� Libro diario del relleno de seguridad  

� Reglamentación para la operación adecuada del relleno de seguridad 
(instrucciones de operación) 

� Descripción de los lugares de trabajo (seguridad, etc.) 
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� Planes de emergencia (por ejemplo para el apagado de incendios) 

� Plan de alarma (Cuándo y a quién informar)  

� Medidas de control / Intervalos de revisión 

� Medidas referentes a recolectores de residuos (si existen) 

De esta manera se  logra una planificación diaria de las tareas necesarias en un 
relleno de seguridad.  

La cantidad y formación del personal necesario para realizar los trabajos 
corresponde generalmente a los del relleno sanitario, sin embargo, por la 
especialidad de muchos trabajos, la cantidad de gente formada es mayor. 

A2.6.6.5 Clausura y postclausura 

Cuando termina la vida útil del relleno de seguridad se debe proceder a la 
clausura controlada del mismo y se desarrollarán los proyectos paisajísticos de 
acabado en el sitio. Para asegurar el funcionamiento de los controles 
ambientales durante y después de la clausura, llamada fase de postclausura, 
debe desarrollarse previamente un plan de clausura, a menudo en la fase de 
diseño o durante la preparación de la zona. En los países europeos las tareas y 
el plan de clausura para rellenos sanitarios deben ser previstos, planificados en 
forma de anteproyecto y presentados para su aprobación ante los entes 
responsables conjuntamente con la solicitud de permiso de construcción del 
relleno. 

Allí se define los pasos a ser adoptados para cerrar el relleno y los elementos de 
mantenimiento y post-clausura requeridos. Se deben considerar los siguientes 
factores: 

� Vinculación directa de la clausura de un Relleno de seguridad con un nuevo 
relleno; éste debe estar funcionando cuando se clausura el actual sitio. 

� Planificación concreta (anteproyecto) del plan de clausura que conste de:  

� Diseño de la cobertura final y paisajismo   

� Control y tratamiento de lixiviados  

� Sistemas de supervisión ambiental. 

� Definición de la supervisión, monitoreo y mantenimiento durante la 
temporada de postclausura. 

� Se debe definir claramente el responsable de los sitios clausurados, el que,  
normalmente, es el propietario del sitio. En caso de operación por terceros, 
es recomendable fijar la responsabilidad de éste por un tiempo determinado. 
La limitación del tiempo de responsabilidad a un tiempo fijo (10 años) como 
se propone en el PTR, desde el punto de vista del Consultor no parece 
favorable, porque debe ser tarea del ente controlador definir, de acuerdo a 
las  características del sitio y de la forma de operación, las responsabilidades 
posteriores.  

Los sitios de disposición de residuos Cat I+II siempre deben ser excluidos de 
cualquier tipo de edificación o actividad productiva; de ser posible es 
recomendable evitar cualquier uso posterior. 
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Es de gran importancia dar al sitio de disposición final el seguimiento adecuado 
durante toda  la temporada de postclausura para evitar impactos ambientales. 
Sólo de esta manera las altas inversiones realizadas en su construcción y 
operación tienen sentido y aumentan la confianza de la población en la 
disposición final. 

A2.6.7 Costos del relleno de seguridad 

De los estándares mínimos que fueron presentados anteriormente se reconoce  
claramente la necesidad de una importante inversión alta para lograr su 
implantación. La Tabla �2-41 presenta las inversiones necesarias para un relleno 
de seguridad nuevo, estableciendo los costos estimados para una solución 
nacional (25.000 ton/año).  

Los costos de inversión se componen de: 

� Costos de construcción (de todo el relleno, independientemente de posibles 
etapas de implantación) 

� Costos de equipamiento y maquinaría 
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Tabla �2-39: Costos de disposición final en Relleno Industrial (Clase I+II) – parte A  
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Tabla �2-40:  Costos de disposición final en Relleno Industrial (Clase I+II)–Parte B 
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Tabla �2-41:  Inversiones para el Relleno de Seguridad (sin IVA) 

 2007 2014 2021 

 Millones US$ Millones US$ Millones US$ 

Infraestructura permanente 2,5 – 4,0   

Módulos de operación 3,5 – 5,0 2,5 – 3,5 2,5 – 3,5 

Vehículos 0,8 – 1,0 0,8 – 1,0 0,8 – 1,0 
 

Se recomienda desarrollar el relleno de seguridad en tres etapas, cada una para 
un plazo de 7 años. Dado que se tiene que construir al comienzo de la planta 
toda la infraestructura, como el acceso, oficinas, laboratorios, tratamiento de 
lixiviados, etc., que deben servir para toda la vida útil, las inversiones para el 
Relleno de Seguridad de Uruguay se distribuyen según la tabla anterior. 

En la Figura �2-11se presentan los costos que tiene el servicio del  relleno de 
seguridad por tonelada dispuesta. Estos resultan de  

� Costos de inversión 

� Costos de personal 

� Costos de operación y mantenimiento 

� Mano de obra 

� Amortizaciones 

Figura �2-11: Costo de servicio de relleno de seguridad  
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ANEXO 3: Transporte  

A3.1 Análisis 

El siguiente análisis tiene por objetivo mostrar, en base a un costo por metro 
cúbico calculado considerando determinados valores para las variables 
involucradas, la variación del costo unitario al modificar las mencionadas 
variables. 

Este análisis es realizado para los tres tipos de vehículos y el costo base se 
expresa al principio de cada uno de los siguientes puntos. 

A3.2 Camión porta-volqueta 

A3.2.1 Costos base 

Seguidamente se presentan los costos de transporte por metro cúbico para 
distintas distancias mediante camión porta-volqueta. Se tomó como base una 
volqueta de 8 m3 con los siguientes valores para los parámetros involucrados. 

Tabla �3-1:  Valores para el cálculo del costo unitario de referencia para camión 
porta-volqueta 

Horas de trabajo por turno 7,25 Horas 

Número de turnos 2 Turnos 

Duración de la descarga en SDF 20 Minutos 

Duración de la transferencia 20 Minutos 

Velocidad de viaje 30 km/h 

Disponibilidad de camiones 90 % 

Retribuciones personales al chofer 6.000 US$/a 

Costo del vehículo 50.000 US$ 

Consumo de combustible 40 l/100 km 

 

Tabla �3-2:  Costo base de transporte de RSI en función de la distancia a 
transportar en camión porta-volqueta 

Distancia� 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 

Costo 
(US$/m3) 2,2 3,0 3,9 4, 8 5,7 6,3 7,5 8,7 10,8 11,9 14,9 17,3 
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A3.2.2 Cambios en la capacidad de carga de la volqueta 

Se realizó un análisis del costo unitario al variar la capacidad de la volqueta, los 
resultados se expresan en la siguiente tabla. 

Tabla �3-3:  Variación del costo de transporte al variar la capacidad de carga de 
la volqueta 

Capacidad 
de la 
volqueta 
(m3) 

Distancia (Km) 

 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 

6 2,9 4,0 5,2 6,4 7,6 8,4 10,0 11,5 14,3 16,0 20,0 23,1 

10 1,7 2,4 3,1 3,8 4,6 5,1 6,0 7,0 9,0 9,6 12,0 14,0 

12 1,4 2,0 2,3 3,2 3,8 4,2 5,0 5,8 7,2 8,0 10,0 11,5 

 

Se observa entonces que el costo varía inversamente con el aumento de la 
capacidad de carga, implicando ahorros importantes para el sistema. El utilizar 
volquetas de 10 m3 en lugar de 8 m3 implica una reducción promedio del 20% 
en los costos. 

A3.2.3 Influencia del tiempo insumido en la carga y la 
descarga  

Estos tiempos cobran relevancia en la medida que son tiempos improductivos 
para el transporte de residuos y dado que no tiene influencia si este tiempo 
improductivo sucede en la carga o en la descarga se expresará como un tiempo 
global para ambas tareas. 

A continuación se presenta una tabla con los valores calculados. 

Tabla �3-4:  Influencia del tiempo de carga y descarga en el costo de transporte 
en camión porta-volqueta 

Tiempo 

(minutos) 
Distancia (Km) 

 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 

60 2,4 3,3 4,2 5,1 5,7 6,9 7,5 9,6 10,8 12,0 14,9 17,3 

90 2,7 3,6 4,5 5,1 6,3 6,9 8,4 9,6 10,8 13,7 14,9 17,3 

120 3,4 4,0 5,1 5,7 6,3 7,8 8,4 9,6 12,6 13,7 14,9 17,3 

180 3,9 4,49 6,0 6,6 7,2 7,8 8,4 11,4 12,6 13,7 14,9 17,3 

 

En la tabla anterior se puede ver como a medida que aumenta la distancia, los 
costos se deben mayormente a los debidos al transporte propiamente dicho, 
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mientras que a distancias de transporte menores, el costo asociado a los 
tiempos de carga y descarga influyen significativamente en el costo por m3 a 
transportar. 

A continuación se presenta un ejemplo de lo dicho anteriormente. 

A3.2.3.1 Número de viajes posibles 

Se analiza la influencia del tiempo de espera en cantidad de viajes posibles 
según la distancia entre el origen y el destino de los residuos. 

Tabla �3-5:  Cantidad de viajes posibles según tiempo de espera en carga y 
descarga con camión porta-volqueta  

Tiempo (min) Distancia (Km) 

 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 

60 9,0 7,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 

90 7,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 

120 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

180 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 

A3.2.4 Consumo de combustible 

A continuación se analiza la influencia del consumo de combustible en el costo 
por m3 en función de la distancia recorrida.  

Tabla �3-6:  Variación del costo de transporte debido a variaciones en el 
consumo de combustible de un camión porta-volqueta 

Tiempo Distancia (km) 

 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 

60 2,6 3,6 4,7 5,8 6,9 7,7 9,0 10,6 13,1 14,7 18,0 21,1 

30 2,0 2,7 3,6 4,3 5,2 5,7 6,7 7,7 9,6 10,6 13,4 15,4 

20 1,8 2,4 3,2 3,8 4,6 5,0 6,0 6,8 8,5 9,3 12,0 13,5 

 

Puede verse que un caso extremo, una diferencia del 50% en consumo de 
combustible de los vehículos tiene asociado, en promedio, un cambio en el 
costo/m3 de un 20%. 

 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
TOMO III RSI – Anexo 3: Transporte 

 - LKSUR Asociados 
A3-88 

A3.3 Camión abierto 

A3.3.1 Costos base 

En este caso se presentan los costos de transporte por metro cúbico de residuo 
para distintas distancias mediante camión de caja abierta. Se tomó como base 
un camión con una caja con las siguientes dimensiones: 230m x 4m x 1m 
(aproximadamente 10 m3 ). 
 Para el cálculo del costo base fueron considerados los siguientes valores para 
los parámetros involucrados. 

Tabla �3-7:  Valores utilizados para determinar el costo de referencia de 
transporte de RSI en camión abierto 

Horas de trabajo por turno 7,25horas 

Número de turnos 2turnos 

Duración de la descarga en SDF 25minutos 

Duración de la transferencia 25minutos 

Velocidad de viaje 30km/h 

Carga útil con compactación 10m3 

Disponibilidad de camiones 90% 

Retribuciones personales al chofer 6.000US$/a 

Costo del vehículo 40.000US$ 

Consumo de combustible 40l/100 km 

 

Tabla �3-8:  Costos de referencia para transporte de RSI en camión abierto 

Distancia 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 

Costo 
(US$/m3) 1,8 2,4 3,0 3,7 4,4 5,0 6,0 7,4 8,4 9,3 12,0 14,0 

 

A3.3.2 Cambios en la capacidad de carga 

Considerando distintas capacidades en la caja del camión se tienen los 
siguientes costos unitarios: 
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Tabla �3-9:  Costos unitarios para distintas capacidades de carga 

Capacidad 
(m3) Distancia (Km) 

 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 

8 2,2 3,0 3,8 4,6 5,6 6,2 7,3 9,3 10,5 11,7 14,5 16,9 

10 1,8 2,4 3,0 3,7 4,5 4,9 5,8 7,4 8,4 9,3 11,7 13,5 

12 1,5 2,0 2,5 3,1 3,7 4,1 4,8 6,2 7,0 7,8 9,7 11,3 

 

Según la capacidad de carga en la caja del camión, se observa un cambio 
significativo en los costos por metro cúbico a transportar: 

El costo de transporte por metro cúbico varía inversamente proporcional a la 
capacidad de carga, a medida que aumenta la distancia a recorrer. Reduciendo 
la capacidad de carga en un 20% se tiene un incremento del 25% en los costos 
de transporte. A su vez, con un aumento del 20% en la capacidad de carga del 
camión, se tiene una disminución del 17% en los costos de transporte.  

A3.3.3 Influencia del tiempo insumido en la carga y la 
descarga  

Al igual que para el camión porta volqueta, la influencia en los costos del tiempo 
insumido en las operaciones de carga y descarga es realizado agrupándolos en 
un único valor (Tiempo total), resultante de la suma de éstos. 

Tabla �3-10:  Variación del costo unitario al variar los tiempos de carga y 
descarga 

Tiempo 
(min) Distancia (km) 

 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 

60 1,8 2,6 3,2 4,0 4,5 5,3 5,8 7,4 8,4 9,3 11,6 13,5 

90 2,1 2,8 3,5 4,0 4,9 5,3 6,5 7,4 8,4 10,7 11,6 13,5 

120 2,5 3,0 3,9 4,4 4,9 6,0 6,5 7,4 9,7 10,7 11,6 13,5 

180 2,9 3,4 4,6 5,0 5,5 6,0 6,5 8,7 9,7 10,7 11,6 13,5 

 

Se puede ver que los tiempos de carga y descarga influyen de manera 
importante cuando las distancias a transportar los residuos son cortas. A medida 
que las distancias aumentan, estos tiempos pierden significancia ya que es 
preponderante el tiempo de transporte propiamente dicho.  

A su vez, el tiempo de carga y descarga influyen en el número de viajes a 
realizar: 
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Tabla �3-11:  Viajes posibles según el tiempo insumido en la carga y descarga de 
los RSI para camión de caja abierta  

Tiempo 
(minutos) Distancia (km) 

 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 

60 9,0 7,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 

90 7,0 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 

120 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

180 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 

A3.3.4 Consumo de combustible 

Por último se analiza la influencia del consumo de combustible (expresado como 
rendimiento) en el costo unitario para el transporte de RSI. 

Tabla �3-12:  Variación de los costos unitarios en función del rendimiento del 
vehículo 

Rendimien
to (l/km) Distancia (Km) 

 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 

60 2,1 2,9 3,7 4,5 5,4 6,0 7,0 8,9 10,2 11,5 14,0 16,6 

30 1,6 2,2 2,7 3,3 4,0 4,4 5,2 6,7 7,5 8,3 10,4 12,0 

20 1,4 2,0 2,4 2,9 3,5 3,9 4,6 5,9 6,5 7,2 9,2 10,5 

 

Considerando cambios en el costo del combustible del 50% se tiene variaciones 
promedio en el costo del transporte del orden del 20%.  

A3.4 Camión para el trasporte de RSI Cat I+II 

A3.4.1 Costos base 

A fin de calcular el costo de transporte de residuos categoría I+II y tomando en 
cuenta la PTR, se considera que dicho transporte deberá realizarse en unidades 
cerradas. Por tal motivo, se presentan a continuación los costos de transporte 
por metro cúbico de residuo, para distintas distancias, mediante camión cerrado. 

Se tomó como base un camión con una capacidad de aproximadamente 15 m3 , 
pero que a efectos de cálculo se consideró dicha capacidad igual a 10 m3, 
debido a que los residuos serán transportados dentro del camión en envases y 
contenedores, disminuyendo así la capacidad efectiva de éste. 
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 Para el cálculo del costo base fueron considerados los siguientes valores de los 
parámetros involucrados. 

Tabla �3-13:  Valores utilizados para determinar el costo de referencia de 
transporte de RSI en camión cerrado 

Horas de trabajo por turno 7,25horas 

Número de turnos 2turnos 

Duración de la descarga en SDF 30minutos 

Duración de la transferencia 30minutos 

Velocidad de viaje 30km/h 

Carga útil con compactación 10m3 

Disponibilidad de camiones 90% 

Retribuciones personales al chofer 6.000US$/a 

Costo del vehículo 60.000US$ 

Consumo de combustible 40l/100 km 

Tabla �3-14:  Costos de referencia para transporte de RSI en camión cerrado  

Distancia� 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 

Costo 
(US$/m3) 1,9 2,7 3,4 4,1 4,6 5,5 6,0 7,7 8,6 9,6 12,0 13,9 

 

A3.4.2 Cambios en la capacidad de carga 

Considerando distintas capacidades en la caja del camión se tienen los 
siguientes costos unitarios: 

Tabla �3-15:  Costos unitarios para distintas capacidades de carga 

Capacidad 
(m3) Distancia (Km) 

 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 

8 2,4 3,3 4,2 5,1 5,7 6,9 7,5 9,6 11,0 11,9 14,9 17,3 

10 1,9 2,8 3,4 4,1 4,6 5,5 6,0 7,7 8,6 9,6 12,0 13,9 

12 1,6 2,2 2,8 3,4 3,8 4,6 5,0 6,4 7,2 8,0 10,0 11,5 

 

Se observa un cambio significativo en los costos por metro cúbico a transportar: 
Tal como fue observado para los casos anteriores, el costo de transporte por 
metro cúbico varía inversamente proporcional a la capacidad de carga a medida 
que aumenta la distancia a recorrer. Al igual que en el caso anterior, los cambios 
en la capacidad de carga, se traducen en iguales porcentajes de aumento y 
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disminución en los costos de transporte. Reduciendo la capacidad de carga en 
un 20% se tiene un incremento del 25% en los costos de transporte. A su vez, 
con un aumento del 20% en la capacidad de carga del camión, se tiene una 
disminución del 17% en los costos de transporte. 

A3.4.3 Influencia del tiempo insumido en la carga y descarga  

Al igual que para el camión porta volqueta o el camión caja abierta, la influencia 
en los costos del tiempo insumido en las operaciones de carga y descarga es 
realizado agrupándolos en un único valor (Tiempo total), resultante de la suma 
de éstos. 

Tabla �3-16:  Variación del costo unitario al variar los tiempos de carga y 
descarga  

Tiempo 
(minutos) Distancia (Km) 

 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 

60 1,9 2,7 3,4 4,1 4,6 5,5 6,0 7,7 8,6 9,6 12,0 14,0 

90 2,2 2,9 3,6 4,1 5,0 5,5 6,7 7,7 8,6 11,0 12,0 13,9 

120 2,7 3,2 4,1 4,6 5,0 6,2 6,7 7,7 10,1 11,0 12,0 13,9 

180 3,1 3,6 4,8 5,3 5,8 6,2 6,7 9,1 10,1 11,0 12,0 13,9 

 

Al igual que los casos anteriores, se observa que los tiempos de carga y 
descarga influyen de manera importante cuando las distancias a transportar los 
residuos son cortas. A medida que las distancias aumentan, estos tiempos 
pierden significancia ya que es preponderante el tiempo de transporte 
propiamente dicho.  

A su vez, el tiempo de carga y descarga influyen en el número de viajes a 
realizar: 

Tabla �3-17:  Viajes posibles según el tiempo insumido en la carga y descarga de 
los RSI para camión de caja cerrada 

Tiempo 
(minutos) Distancia (Km) 

 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 

60 9,0  7,0   6,0   5,0   5,0   4,0   4,0   3,0   3,0  3,0   2,0   2,0  

90 7,0  6,0  5,0  5,0  4,0   4,0   3,0   3,0   3,0   2,0   2,0   2,0  

120 5,0  5,0  4,0   4,0  4,0  3,0  3,0  3,0  2,0  2,0  2,0  2,0  

180 4,0  4,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  
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A3.4.4 Consumo de combustible 

Por último se analiza la influencia del consumo de combustible (expresado como 
rendimiento) en el costo unitario para el transporte de RSI. 

Tabla �3-18:  Variación de los costos unitarios en función del rendimiento del 
vehículo 

consumo 
(l/km) Distancia (Km) 

 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 

60 2,2 3,1 4,0 4,9 5,5 6,6 7,2 9,2 10,4 12,0 14,4 17,0 

30 1,8 2,4 3,0 3,7 4,1 5,0 5,4 6,9 7,7 8,5 10,7 12,3 

20 1,6 2,2 2,7 3,4 3,7 4,4 4,8 6,1 6,8 7,4 9,5 10,8 

 

Considerando variaciones en el costo del combustible del 50% se tiene un 
cambio promedio en el costo del transporte del 20%.  

 

A3.5 Estación de Transferencia para RSI Cat I+II 

A3.5.1 Introducción 

A continuación se evalúan los costos asociados a la construcción y operación de 
una estación de transferencia para (ET) para los RSI cat I+II generados en el 
AMM. 

Los RSI reciclados o valorizados energéticamente serán transportados 
directamente a las instalaciones destinadas para tal fin, es decir depósitos de 
reciclaje o directamente en las plantas para su procesamiento, dependiendo del 
tipo de residuo. Los RSI Cat III que deban finalmente ser dispuestos, serán 
manejados en forma análoga a los RSU, es decir, o son directamente llevados a 
los SDF o son conducidos a las Estaciones de Transferencia de RSU (Véase 
Tomo II RSU), una vez que éstas se encuentren operativas.  

Se incluyen los datos que sirven de base para los cálculos, la descripción de la 
solución técnica a adoptar, el cálculo de los costos y el estudio de costos de 
inversión y de tratamiento. 

A3.5.2 Datos 

Se estima que el 10% de los residuos del AMM que serán enviados a un relleno 
de seguridad o incineración pueden ser derivados, en forma transitoria, a una 
Estación de Transferencia.  

No se incluyen en estos residuos los residuos de frigoríficos que serán 
manejados por las propias industrias. 
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Las cantidades anuales que pasarán por la ET RSI Cat I+II figuran en la 
siguiente tabla. 

Tabla �3-19:  Cantidades anuales a ET RSI Cat I+II 

 ton/año 

Tratamiento térmico 250 

Relleno de Seguridad 2.000 

TOTAL 2.250 

 

Se estima que el 50% de los residuos que llegan a un relleno de seguridad serán 
recibidos en tambores de 120 litros como mínimo y el resto en volquetas; los 
residuos a incinerar en IBC, contenedores de 1 m³ o tambores de 120 litros. Se 
considera, que serán pocos los residuos que llegarán en camiones cisterna a la 
ET. 

Se admitirá una capacidad de almacenamiento de 15 días para volquetas, 
tanques y tambores y una capacidad de almacenamiento de 60 días, en el patio 
de tanques, para los residuos de cisterna. 

A3.5.3 Descripción de la tecnología a adoptar. 

La Estación de Transferencia recibirá los residuos para su posterior envío a los 
diferentes sitios de eliminación.  

Se considera que esta solución dará mayor control y flexibilidad al sistema. Se 
podrán recibir residuos de pequeñas industrias y ajustar su clasificación, 
verificando el destino previsto. 

Esta planta permitirá reacondicionar algunos residuos. En particular se podrán 
concentrar solventes, combustibles o grasas.  

Para los residuos del AMM se propone la siguiente configuración de planta: 

� Recepción de residuos 

� Almacenamiento  

La siguiente figura muestra la configuración propuesta para la estación de 
transferencia. 
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Figura �3-1:  Diagrama de la estación de transferencia 
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A3.5.3.1 Recepción de residuos 

Los residuos ingresarán en volquetas, camiones con tambores o en camiones 
cisternas. Se dispondrá de una balanza a la entrada, un laboratorio y puesto de 
control. Se le agregará un código de barras donde se identifica el residuo, fecha 
de ingreso, origen, característica, lugar donde almacenarlo en la ET RSI Cat I+II, 
tratamiento en la ET RSI Cat I+II si corresponde y destino final. En definitiva se 
le asigna una hoja de ruta a cada volqueta o tambor. 

A3.5.3.2 Almacenamiento de Residuos 

Los residuos en camiones porta-volquetas o con recipientes entrarán a un 
depósito donde serán colocados en la zona correspondiente: zona de volquetas 
separada en tipo de residuo, zona de tambores separada por tipo de residuos o 
según el tratamiento necesario a aplicarles.  

Para el resto de residuos, consistentes principalmente en grasas y aceites, se 
descargarán a dos tanques para su concentración. Se minimizará la posibilidad 
de ocurrencia de derrames. 

Será necesario calentar el tanque que recibe los productos susceptibles de 
solidificación.  

A3.5.4 Dimensionamiento y costos de la estación 

La siguiente tabla muestra el dimensionamiento de la zona del almacenamiento 
de las volquetas, los tambores e IBC. 
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Tabla �3-20:  Dimensionamiento de la zona de almacenamiento de la ET 

VOLQUETAS   
Volumen de residuos 1.000 toneladas/año 

 12 meses/año 

Volumen de residuos por mes 83 ton/mes 

Autonomía 15 días 

Capacidad de almacenamiento 42 toneladas 

Peso unitario de volqueta 2 toneladas 

Número de volquetas a almacenar 25 volquetas 

Número de filas de volquetas 2  

Largo cada fila (2,5 metros por volqueta) 31,3 m 

Área de cada volqueta 5 m 

Área necesaria de almacenamiento 313 m2 

   

TAMBORES y BIDONES 

Volumen de residuos 1.150 toneladas/año 

 12 meses/año 

Volumen de residuos por mes 96 ton/mes 

Autonomía 15 días 

Capacidad de almacenamiento 48 toneladas 

Peso unitario de pallet con bidones 500 kilos 

Número de pallets a almacenar 96  

Área de cada pallet + acceso 2 m2 

Niveles de almacenar 2  

Área necesaria 96 m2 

   

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Volumen de residuos 100 toneladas/año 

 12 meses/año 

Volumen de residuos por mes 8 Ton/mes 

Autonomía 60 días 

Capacidad de almacenamiento 20 toneladas 

Número de tanques 2  

Diámetro: 2,2 m 

Altura: 3 m 

Volumen total: 23 m³ 
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 Tabla �3-21:  Costos de la estación de transferencia 

Equipos cantidades costo unitario US$ 

Balanza camiones 20 ton 1 40.000 40.000 

Equipo de inertizado (hormigonado) 1 1.000 1.000 

Motoelevadora 1 60.000 60.000 

Sistema de código de barras 2 10.000 20.000 

Equipamiento de laboratorio 1 4.000 4.000 

TOTAL   125.000 

    

Obra civil    

Superficies e inversión m2 costo unitario US$ 

Terreno 2.000 1,5 3.000 

Alambrado perimetral 180 25 4.500 

Pavimento de hormigón 1.500 35 52.500 

Red de agua potable   5.000 5.000 

Red de saneamiento     4.780 

Iluminación exterior     2.000 

Puesto de control y laboratorio 150 250 37.500 

Galpón almacenamiento 500 350 175.000 

TOTAL     284.280 

    

   dólares 

INVERSIÓN TOTAL    409.280 

 

Tabla �3-22:  Costos de personal de la Estación de transferencia 

    costo total 

Personal nº puestos US$/año 

Operario  0,5 3.600 

Personal laboratorio y bascula 0,5 3.600 

TOTAL 1 7.200 
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Tabla �3-23:  Costos unitarios de la estación de transferencia 

Costos de capital (8% interés) 
Obra civil  
(vida útil 30 años) 

US$/año 25.252 

Equipamiento  
(vida útil 10 años) 

US$/año 18.629 

Total US$/año 43.881 

Costo unitario   US$/ton 19 

Costos de operación 
Personal US$/año 7.200 

Consumo eléctrico  
(1 KWh/t, 0,046 US$/KWh) 

US$/año 120 

Gas-oil (0,1 L/ton, 0,7 US$/L)) US$/año 150 

Mantenimiento (5% anual por importe equipos) US$/año 6.250 

Administración, seguros, impuestos (14% de 
otros costos operación) 

US$/año 2.058 

Total US$/año 15.779 

Costo unitario  US$/ton 7 

 

Costo unitario total  US$/ton 26 
Todos costos sin IVA   
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ANEXO 4: Detalles de las cantidades de los RSI 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Sólidos 
del 

tratamien-
to aguas 

rojas 

Coágulos 
de sangre, 

grasa y 
recortes de 

carne 

3 4.664           4.664     466             

Sólidos 
del 

tratamien-
to aguas 
verdes 

Bosta, 
contenido 
ruminal e 
intestinal 

3 44.229       6.050   38.179     3.818             

Barros 
biológicos 

Barros 
proveniente

s de la 
limpieza de 
las lagunas 

3 51.404             51.404                 

Restos de 
faena 

Sangre 
recuperada, 

astas, 
pezuñas, 
vísceras, 

grasa 

3 154.182 154.182                             

Restos de 
faena MER 1 222                       222       

Fr
ig

or
ífi

co
 

Residuos 
de 

embalaje 

Nylon, 
pallets, etc. 3 980         980       49             
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Plan Director  
TOMO III RSI - Anexo 4: Detalles de cantidades de RSI 

 - LKSUR Asociados 
A4-102 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Aserrín Aserrín 3 18.824   4.000       2.592   592 11.899             

A
se

rr
ad

er
os

 

Otros 

Virutas, 
despuntes, 
costaneros, 

etc. 

3 18.072           4.032   14.040 403             
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 - LKSUR Asociados 
A4-103 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Residuos 
sin cromo 

Carnazas, 
recortes en 
tripa, grasa, 
garra, colas 

y pelos 

3 18.413     18.413                         

Residuos 
curtidos  

Virutas de 
cuero, 

recortes 
wet-blue, 

recortes de 
cuero 

terminado 

2 3.558                             3.558 

Barros 
del 

tratamien-
to de 

efluentes 

Barros con 
cromo y 
materia 
orgánica 

(pelo, grasa 
y restos de 

cuero), 
humedad 

80% 

1 6.371                             6.371 

Grasa 
Puede 

contener 
sulfuros  

3 4.359           4.359     218             

Pelo  
Puede 

contener 
sulfuros  

3 1.831           1.831     92             

C
ur

tie
m

br
es

 

Barros 
con 

cromo 

Barros del 
tratamiento 

de 
precipitació
n de cromo 

1 270     270                         
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 - LKSUR Asociados 
A4-104 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Grasa en 
percloro 

Solvente 
proveniente 

del 
desengrase 

de los 
cueros 
ovinos 

1 328     328                        

 

Embalaje 
y otros 

Residuos 
varios 

categoría III 
3 156         156       16             

A
rr

oz
 

Cáscara 
Piedras, 
cáscara, 
cenizas 

3 21.830   21.830                           

Orujos 
Piel y 

semillas de 
la uva 

3 8.337           8.337     834             

Borras Sólidos 
decantados 3 2.720           2.720     272             

V
in

os
 

Escobajo 
Tallos y las 
uniones a 
los granos 

3 4.778           4.778     478             
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 - LKSUR Asociados 
A4-105 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Polvo del 
tratamien-

to de 
gases 

Óxido de 
varios 

metales 
1 720                             720 

Escoria y 
otros 

Escoria del 
horno de 
fundición, 
arena, etc. 

2 4.656                             4.656 

Laminillo Óxido de 
hierro 2 532                             532 

Barros 
del 

tratamien-
to de 
gases 

  1 156                             156 Fu
nd

ic
io

ne
s 

F
er

ro
sa

s 

Otros 

Escoria, 
arena, 
restos 

metálicos 

1 492                             492 

In
du

st
ria

 
m

et
ál

ic
a 

Residuos 
de 

fabrica-
ción de 

artículos 
metálicos 

Scrap 
metálico 3 6.048         4.540       1.735             

Polvo de 
lana 

80% tierra, 
20% lana 3 525           525     26             

Barros de 
tratamien-

to de 
efluentes 

Restos 
orgánicos 
grasas y 

tierra 

3 8.100           8.100     405             

La
va

de
ro

 d
e 

la
na

s 

Grasa de 
lana Lanolina 3 660     660                         
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 - LKSUR Asociados 
A4-106 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

 Otros Embalaje 3 320         320       32             



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director  
TOMO III RSI - Anexo 4: Detalles de cantidades de RSI 

 - LKSUR Asociados 
A4-107 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Barros  

Barros de la 
planta de 

tratamiento 
de aguas 

1 408                             408 

Residuos 
de 

pinturas, 
latas y 
vidrio 

  1 13                             13 

Solventes Solventes 
varios 1 92     89                 3       

Embalaje 
en 

contacto 
con 

químicos  

Embalaje en 
contacto 

con 
químicos  

2 1                       1       

P
in

tu
ra

s 

Otros Embalajes, 
pallets, etc.  3 295         295       30             

Redimen-
tos azufre 
fundido 

60% azufre, 
sales 

inorgánicas 
1 50                             50 

Descartes 
de 

cataliza-
dor 

Silicio, 
sulfato de 

sodio y 
potasio, 
oxido de 
vanadio 

1 0,5                             0,5 

Q
uí

m
ic

as
 b

ás
ic

as
 

Sólidos 
en 

redimen-
tación 

Sulfatos y 
fosfatos de 

calcio y 
magnesio, 
silicatos 

2 50                             50 
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 - LKSUR Asociados 
A4-108 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Masa 
desmer-
curizante 

Grafito, 
Azufre y 
mercurio 

1 0,1                             0,1 

Barros de 
salmuera 

Sal, 
carbonato 
de calcio, 

óxidos 
varios, sales 
insolubles y 

mercurio 

1 66                             66 

Barros de 
cloruro de 

calcio 

Cloruro y 
Carbonato 
de calcio, 

sales 
insolubles 

en HCl 

2 147                             147 

 

Barros de 
cloruro 
férrico 

Cloruro 
Férrico y  

sales 
insolubles 

en HCl 

2 10                             10 

Residuos 
de 

embalaje 
primario 

Sin Cromo 
VI 1 231                             231 

Q
uí

m
ic

as
 b

ás
ic

as
 

Residuos 
de 

Vitamina 
K 

Barros de 
recupera-

ción 
(butanol y 

tierras 
filtrantes) 

1 360                       360      
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 - LKSUR Asociados 
A4-109 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Residuos 
de 

purifica-
ción 

Carbón, 
sulfato de 

bario, óxido 
de silicio, 

Zn, Pb, Cu y 
Ni. 

1 0,6                             0,6 

Lodos de 
tratamien-

to de 
efluentes 

Sulfato de 
calcio, sodio 
y magnesio, 
Zn, Pb, Ni. 

1 1,8                           1,8 2,2 

Envases 
primarios 

Restos de 
sales 2 4                             4 

Otros Empaque, 
etc. 3 234         234       23             

 

Residuos 
de 

redimen-
tación 

Cal pastosa 3 900     900                         

Residuos 
de 

Filtración 

Sulfato, 
polisulfuro 
de calcio, 

cal y arena 

2 150                             150 

Molienda 
de 

envases 

Plásticos 
con triple 
lavado y 
molienda 

3 11                 11             

P
ro

du
ct

os
 d

e 
us

o 
ag

ro
pe

cu
ar

io
 

Residuos 
de 

derrames 

Viruta, 
trapos, cal y 

restos de 
plaguicidas 

1 10                       10       
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 - LKSUR Asociados 
A4-110 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Materia-
les 

contami-
nados 

con 
hidrocar-

buros 

Materiales 
contamina-

dos con 
hidrocarb-

ros 

1 2.057                       411     1.646 

Lodos del 
tratamien-

to de 
efluentes 

Hidrocarbur
os y agua 1 200                       200      

A
N

C
A

P
  

Catalisa-
dores de 
cracking 

Catalisado-
res de 

cracking 
1 65                         65     

Residuos 
de 

buques 
interna-
cionales 

Riesgo para 
la salud 

animal por 
importación 

de 
enfermeda-

des 

1 142                       142       

Otros  

Limpieza de 
depósitos, 

nylon, 
papel, 

cartón, etc. 

3 289         289       29             

A
N

P
  

Sólidos 
de ribera 

Playas que 
se generan 

durante 
bajantes 

3 258                 258             
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 - LKSUR Asociados 
A4-111 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

 Aguas de 
sentina 

Mezcla de 
agua, 

hidrocarbu-
ros, sólidos 
disueltos 

1 750     750                 38      
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 - LKSUR Asociados 
A4-112 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Lodos de 
potabili-
zación 

Arena, 
tierra, 

material 
orgánico e 
inorgánico 
arrastrado 

por el agua, 
sulfato de 
aluminio 

2 20.104                   20.104           

O
S

E
 

Lodos de 
aguas 

residua-
les 

urbanas 

Materia 
orgánica 

presente en 
las aguas 
residuales 

urbanas con 
diferente 
grado de 

estabiliza-
ción 

biológica, 
lodos 

biológicos 
aerobios y 
anaerobios 

3 13.460           9.422     4.980             

Estacio-
nes de 

Bombeo 

Residuos de 
Rejas 3 2.070                 2.070             

Manteni-
miento de 
intercep-

tor 

Residuos de 
Rejas 3 2.434                 2.434             

S
an

ea
m

ie
nt

o 
IM

M
 

Limpieza de 
colectores 3 2.669                 2.669             
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 - LKSUR Asociados 
A4-113 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Transfor-
madores 
y conden-
sadores 

Transfor-
madores y 
condensa-
dores que 

no se 
justifica la 

reparación. 
Están 

compuestos 
por hierro y 
cobre, y no 

están 
contamina-

dos por 
PCBs 

3 285         285       14             

Chatarra 
de hierro 
dulce y 
fundido 

Chatarra 
que surge 

de las 
distintas 

actividades 
de manteni-

miento 

3 797         797       40             

Embala-
jes de 

madera 

Madera que 
resulta de 

los 
embalajes 

3 105         105       11             

U
TE

 

Cables de 
aluminio 

Cables que 
resultan de 
la remoción 

de los 
tendidos 
eléctricos 

3 533         533       53             
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 - LKSUR Asociados 
A4-114 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Cables de 
cobre 

Cables que 
resultan de 
la remoción 

de los 
tendidos 
eléctricos 

3 343         343       34             

Chatarra 
electró-
nica y 

medido-
res 

Está 
compuesta 

por 
computado-

ras, 
medidores 
eléctricos y 

demás 
artefactos 

que se 
deterioran o 

son 
cambiados 

1 501         501       150             

Columnas 
rotas 

Columnas 
de hormigón 

que se 
rompen 

durante la 
fabricación 

o el uso 

3 505                     505         

U
TE

 

Postes 

Postes de 
madera 

tratada que 
son 

utilizados 
para el 
tendido 

eléctrico y 
se han 

deteriorado 

2 47                             47 
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 - LKSUR Asociados 
A4-115 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Lodos de 
regenera-

ción de 
aceite 

dieléctrico 

Lodos 
compuestos 
por 50% de 
aceite, 28% 
de tierras de 
diatomeas, 

15% de 
carbonato 
de calcio y 

7% de ácido 
sulfúrico. 
Contienen 

5% de 
humedad y 
tienen una 
densidad 
que varía 

entre 0,9 y 
1,1 ton/m3 

1 36                       36      

Material 
adsorben-

te de 
derrames 

Arena 
contamina-

da con 
hidrocarbu-
ros como 

consecuen-
cia de 

derrames 

1 20                             20 

Cenizas 
de fueloil 
pesado 

Limpieza de 
escorias de 

caldera 
1 5                             5 

 

Aislacio-
nes 

térmicas 

Restos de 
materiales 
aislantes 

3 5                 5             
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 - LKSUR Asociados 
A4-116 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Envases 
de 

productos 
químicos 

Envases 
primarios  

de los 
diferentes 
productos 
químicos 

2 1                             1 

Baterías 
de plomo   1 6         6       1             

U
TE

 

Lodos de 
planta de 
tratamien-

to 

Lodos 
generados 

en la   
planta de 

tratamiento, 
contiene 85 
% de agua, 

8% de 
cenizas de 
fueloil y 7% 
de residuos 
de caldera 

1 11                           11 13 
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 - LKSUR Asociados 
A4-117 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Bobinas y materiales 
varios de madera 3 15         15       2             

Materiales de hierro, 
acero  3 505         505       25             

Materiales de aluminio 
deteriorados 3 3         3       0             

Materiales de plomo 
deteriorados 1 13         13       1             

Materiales y alambre 
de cobre deteriorados 3 40         40       4             

Baterías deterioradas 1 2         2       0             

Papeles en desuso 3 750         750       38             

Material plástico 
deteriorado 3 7                 7             

Material telefónico y 
electrónico deteriorado 2 158                             158 

Cable de cobre 
recubierto de plástico 
y cable bajo plástico 

3 494         494       49             

Material de fibra de 
vidrio deteriorado 3 3                 3             

Cubiertas y cámaras 
de automóviles 3 8                         8     

A
N

TE
L 

Cables bajo plomo 
deteriorado 1 472         472       47             

A
er

op
ue

rt
o 

N
ac

io
na

l 
C

ar
ra

sc
o 

Catering de aviones 1 22                       22       
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 - LKSUR Asociados 
A4-118 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Residuos 
de 

disgrega-
ción  

Nylon, 
alambre, 
arena y 
demás 

residuos 
que 

acompa- 
ñan al 

papel. Se 
asume una 
densidad de 
0,35 ton/m3 

3 1.671                 1.671             

P
ap

el
er

as
 

Lodos del 
redimen-

tador 

Lodos 
compuestos 

principal-
mente de 
celulosa y 

que no 
pueden ser 
reutilizados 

en el 
proceso 

3 6.000                 6.000             

Im
pr

en
ta

s 

Papel, 
cartulina. 

Recortes y 
demás 

residuos de 
papel que 
surgen a 

partir de los 
guillotinados
, descartes 
y embalajes 

3 7.151         7.053       803             
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 - LKSUR Asociados 
A4-119 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Latas de 
tinta.  

Recipientes 
en los que 

son 
comerciali-
zados las 
tintas que 

pueden ser 
de plástico 

o metal 

2 65                             65 

 

Trapos.  

Trapos 
sucios 

utilizados 
para limpiar 

las 
máquinas 

de 
impresión 
cuando se 
cambia de 

color o deja 
de usar 

2 172                       172      



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director  
TOMO III RSI - Anexo 4: Detalles de cantidades de RSI 

 - LKSUR Asociados 
A4-120 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Levadu-
ras 

Residuo 
generado 

en la etapa 
de 

fermenta-
ción 

3 1.050           1.050     105             

Tierras de 
diato-
meas 

Residuo 
obtenido en 

la 
clarificación 

de la 
cerveza 

3 80                 80             

C
er

ve
ce

ría
s 

y 
M

al
te

rí
as

 

Residuos 
de 

embalaje 

Fundamen-
talmente 

botellas de 
vidrio y 

vidrios rotos 

3 494         383       149             

P
as

ta
s 

Residuos 
de 

elabora-
ción de 
pasta 

fresca y 
devolu-
ciones 

Residuos de 
pasta, 
harina, 

verdura, 
carne, etc. y 
devolucio-

nes de 
productos 

en mal 
estado 

3 3.458 2.500         958     96             
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 - LKSUR Asociados 
A4-121 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Residuos 
de 

elabora-
ción de 
fideos. 
Masa 

Fresca, 
barrido de 
harina y 
fideos 

Masa 
Fresca, 

barrido de 
harina y 
fideos 

3 55           55     6             

Cáscara 
de huevo 

Cáscaras 
de huevo 

que surgen 
en la 

elaboración 
de fideos 

3 99                 99             

 

Residuos 
de 

embalaje. 
Restos de 
plástico y 
papel de 

los 
envases 
utilizados 

Restos de 
plástico y 

papel de los 
envases 
utilizados 

3 36         36       4             
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 - LKSUR Asociados 
A4-122 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Scrap  

Restos de 
plásticos 

que surgen 
del proceso 
productivo 

3 1.547         1.547       155             

Bolsas de 
polietileno 

Bolsas de 
polietileno 
en las que 
se envasa 
la materia 

prima 

3 596         425       214             

In
du

st
ria

s 
P

lá
st

ic
as

 

Tarrinas 
de 

plástico  

Tarrinas de 
anilinas u 

otro aditivo 
3 63         63       6             

Residuos 
del 

tamizado 
de la 

prepara-
ción de 
pastas y 
esmaltes. 

Composi-
ción: 

cuarzo, 
feldespato, 

arcilla, 
CaCO3, 
dolomita, 

tierra caliza. 
Densidad = 
0,86 ton/m3, 
humedad: 

7% en peso 

3 276                     276         

C
er

ám
ic

as
 

Yeso.  

Densidad = 
0,70 ton/m3, 
humedad = 

20 % en 
peso 

3 900                     900         

Ta
ba

ca
le

ra
s Residuo 

de tabaco 

Restos de 
tabaco, 

cigarrillos, 
etc. 

3 543           543     54             
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Plan Director  
TOMO III RSI - Anexo 4: Detalles de cantidades de RSI 

 - LKSUR Asociados 
A4-123 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

 Otros 

Principal-
mente 

restos de 
empaques y 

cajillas 
acompaña-

dos por 
acetato de 
celulosa de 
los filtros 

3 333                 333             
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 - LKSUR Asociados 
A4-124 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Barros 
del 

tratamien-
to de 

efluentes 

Barros 
provenien-

tes de 
desangra-
sadores, 

sedimenta-
dores y 
barros 

biológicos, 
humedad 

80% 

3 35                 35             

Lá
ct

eo
s 

Residuos 
de 

embalaje 

Bolsas de 
papel y 
nylon, 

cartones, 
envases de 
polietileno y 

tetrabrik 

3 904         452       497             

Restos de 
jabones, 
detergen-

tes y 
materia-

les 
grasos en 
general  

Ácidos 
grasos, 

jabones y 
detergentes 

3 395                 395             

A
rtí

cu
lo

s 
de

 li
m

pi
ez

a 
y 

to
ca

do
r 

Residuos 
de 

embalaje 

Embalajes 
con restos 

de materias 
primas 

3 284         142       156             
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 - LKSUR Asociados 
A4-125 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Polvos, 
fibras, 

recortes.  

Restos de 
telas, hilos y 
fibras que 
resultan de 
las distintas 
operaciones 

textiles 

3 138                 138             

Te
xt

ile
s 

 

Barros 
del 

tratamien-
to de 

efluentes. 

Barros de 
los sistemas 

de trata-
mientos, 

compuestos 
de fibras, 

productos  y 
aditivos del 

proceso 
productivo y 

lodos 
orgánicos 

3 8           8     1             
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 - LKSUR Asociados 
A4-126 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Polvo de 
raspa 

Polvo de 
goma del 

raspado de 
las bandas 

y los cascos 

3 77                 77             

R
ec

au
ch

ut
aj

e 

 

Recortes 
de banda 

Recortes de 
las bandas 
que surgen 
al ajustarlas 
a la medida 
necesaria 

3 18                 18            

Restos de 
vegetales 
y frutas 

Frutas y 
vegetales 

de descarte, 
tallos, hojas, 

cáscaras, 
carozos, 
semillas, 
pulpas y 

otras partes 
no 

comestibles 

3 2.865 2.000         865     87             

Residuos 
de 

embalaje 

Cartones, 
bolsas de 
plástico, 
bandejas 

3 8         8       1             

E
la

bo
ra

ci
ón

 y
 c

on
se

rv
ac

ió
n 

de
 fr

ut
as

 y
 v

er
du

ra
s 

Sólidos 
retenidos 

en el 
tratamien-

to de 
efluentes 
líquidos 

Restos de 
vegetales y 

frutas 
retirados de 

filtros o 
rejas 

3 171           171     17             
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 - LKSUR Asociados 
A4-127 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

R
es

id
uo

s 
de

 
m

ed
ic

am
en

to
s 

y 
si

m
ila

re
s 

Residuos 
de 

produc-
ción y 

retorno 
de 

mercados 

Medicamen-
tos 

vencidos, 
restos de 
materias 
primas, 
envases 

descartados
, etc. 

2 285                       285       

H
ip

ód
ro

m
o 

Camas 
de studs 
equinos 

Orina, 
Bosta, 

Cáscara de 
arroz, paja, 
restos de 

ración, 
viruta. 

3 1.652           1.652     165             

A
ce

ite
s 

y 
gr

as
as

 

Residuos 
de 

fabrica-
ción de 

aceites y 
grasas 

Barros 
biológicos 
aerobios, 

descarte de 
grasería, 

etc.  

3 1.601           1.601     80             

D
is

tri
bu

id
or

es
 e

 
im

po
rt

ad
or

es
 Descartes 

de 
productos 
fuera de 
especifi-
cación 

Mayoritaria
mente 

alimentos 
3 1.113           557     612             

A
ví

co
la

 Plumas 
escurri-
das con 

filtros 
rotativos 

Plumas 3 733           733     73           
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 - LKSUR Asociados 
A4-128 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

A
lim

en
ta

ria
 Descartes 

de 
productos 
fuera de 
especifi-
cación 

Mayoritaria
mente 

alimentos 
3 605           303     333           

 

 

  

Residuos 
plásticos 

Polietileno, 
vidrio, 
restos 

alimentos, 
madera, 

papel 

3 463                 463           

  

 

 

 

 

B
eb

id
as

 g
as

eo
sa

s 

Barros 
biológicos 

 Barros del 
tratamiento 
de efluentes 

3 85           85     9           

  

 

 

Desechos 
de 

produc-
ción y 

residuos 
varios 

Hormigón, 
cemento, 

etc. 
3 410                     410       

  

 

 

 

 

C
em

en
to

 

 

Desechos 
de 

produc-
ción y 

residuos 
varios 

Chapas de 
fibrocemen-

to, etc. 
1 45                           

  

 

 

 

 

 

45 
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 - LKSUR Asociados 
A4-129 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

P
es

ca
 Residuos 

de 
embalaje 

Cartón y 
polietileno 

que 
estuvieron 

en contacto 
con 

pescado y 
cangrejos 
en bolsas 

3 445                 445            

P
ol

iu
re

ta
no

 y
 a

fin
es

 

Residuos 
de 

fábricas 
de 

colchones 

Papeles, 
cartones, 
comida, 
telas, 

espuma de 
poliueratano
, alambres, 

ramas y 
hojas secas. 

3 154                 154            

A
ut

o-
m

ot
riz

 

Auto-
partes y 
residuos 
de taller 

Trapos, 
barro de 

lavado de 
chasis, 

filtros, etc. 

1 103                      103      

E
st

ac
io

ne
s 

de
 

se
rv

ic
io

 y
 ta

lle
re

s 

Residuos 
varios 

Lodos de 
lavado de 

coches 
c/hidrocar-

buros, 
comunes, 

etc. 

1 188                 58     130       

C
ue

ro
 Restos de 

fabrica-
ción de 

artículos 
de cuero 

Restos de 
cuero 2 50                             50 
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 - LKSUR Asociados 
A4-130 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

In
du

st
ria

 
cá

rn
ic

a Residuos 
del 

proceso y 
otros 

Grasa, 
tripas, etc. 3 1.102           1.102     55             

Total RSI   479.488 158.682 25.830 21.410 6.050 21.787 99.221 51.404 14.632 47.374 20.104 2.091 2.135 73 13 19.667 
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 - LKSUR Asociados 
A4-131 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

Residuos de alta peligrosidad de otros fuentes (no RSI) 

H
og

ar
es

 y
 c

hi
ca

s 
em

pr
es

as
 

Residuos 
Peligro-
sos de 

Hogares 
y 

empresas 
pequeñas 

  1  300                       300       

Ta
lle

re
s 

y 
es

ta
ci

on
es

 d
e 

se
rv

ic
io

s 

Aceite 
Usada   1  130                       130       

H
os

pi
ta

le
s Residuos 

anatomo-
pato-

logicos 

  1  36                       36       

R
S

I C
at

 I+
II 

in
ci

ne
ra

bl
es

 

Residuos 
diversos 
del resto 
del país 

  1  500                       500       

P
la

nt
a 

de
 T

ra
ta

m
ie

nt
o 

té
rm

ic
o Cenizas, 

polvos y 
escorias 

  1  310                             310 
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 - LKSUR Asociados 
A4-132 

 Reciclaje y valorización energética Eliminación RSI Cat III Eliminación RSI Cat I+II 

Industria Residuo Descripción Catego-
ría 

según 
PTR 

Genera-
ción 

futura 

(1) 
Alimenta-

ción animal 
(incl. 

harinas) 

(2)  
Cama 
para 

pollo y 
caballo 

(3) 
Recupera-

ción de 
materiales 
o insumo 
para otros 
procesos 

(4) 
 Uso en 
Ladrille-

ras 

(5) 
Materiales 
reciclados 

en la 
cadena 
normal  

(6) 
Compos-

taje  

(7) 
Mejora-
dor de 
suelo 

directo 

(8) 
Valoriza-
ción en 
horno y 

briquetas 

(9) 
 Relleno 
Sanitario 

con 
rechazos 

de reciclaje 
y 

compostaje 

(10)- 
Mono-
relleno 

(11) 
Disposi-

ción 
asimilable 

a ROC 

(12 ) 
Tratamien-
to térmico 

(13) 
Cemen-
tera no 

incinerable 

(14) 
Acondicio-
namiento/ 
Solidifica-

ción 

(15)  
Relleno 

de 
seguri-

dad 

 Suma otros residuos 
de alta peligrosidad  1.276            966   310 

                    

  
Total RSI y otros 
residuos de alta 

peligrosidad 
 480.764 158.682 25.830 21.410 6.050 21.787 99.221 51.404 14.632 47.374 20.104 2.091 3.101 73 13 19.977 

                     

Sumas de cantidades RSI Cat I+II y Cat III para los distintos destinos asignados  

 Total RSI   479.488 158.682 25.830 21.410 6.050 21.787 99.221 51.404 14.632 47.374 20.104 2.091 2.135 73 13 19.667 

 RSI Cat 
I+II  1+2 44.419 0 0 1.437 0 994 0 0 0 258 20.104 0 2.135 65 13 19.667 

 RSI Cat 
III  3 435.068 158.682 25.830 19.973 6.050 20.793 99.221 51.404 14.632 47.117 0 2.091 0 8 0 0 
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ANEXO 5: Estimación de recursos humanos 
requeridos en la DINAMA para la 
aplicación de la PTR en el AMM  

Las actividades de habilitación, aprobación y control, necesarias para llevar a 
cabo las exigencias de la PTR y sus reglamentos requerirán, principalmente, 
recursos humanos importantes en la DINAMA. En el presente anexo se presenta 
una estimación de dichos requerimientos: 

Las actividades se pueden separar en cuatro grupos: 

� Elaboración de los reglamentos complementarios a la PTR 

� Actividades para efectuar los tramites necesarios en base de la PTR y sus 
reglamentos, 

� Inspecciones de los generadores, transportistas, y operadores y 

� Actividades de monitoreo y procesamiento de las informaciones exigidas,  
instalación de un sistema de información para los RSI y redacción de 
informes del estado de la gestión de RSI cada dos años. 

A continuación se estiman los recursos humanos requeridos en la DINAMA para 
implementar la PTR y sus reglamentos.   

A5.1 Elaboración de los reglamentos complementarios a la 
PTR 

Se propone elaborar los siguientes reglamentos complementarios, los cuales 
requieren los recursos humanos estimados en la Tabla �5-1:  
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Tabla �5-1:  Recursos humanos necesarios para elaborar los reglamentos a la 
PTR 

Reglamento Responsable Tiempo estimado 

Persona Meses DINAMA 
Determinación de la lista 
de residuos 

DINAMA 2* – 6 

Elaboración de un 
reglamento para los AGRs 
y RTRs 

DINAMA 4 – 6 

Elaboración de los criterios 
para la habilitación de 
transportistas y operadores 

DINAMA 1 – 2 

Contenidos de los PGR y 
elaboración de un modelo 

DINAMA 0,5 – 1 

Normas para el compost DINAMA/MGAP 1 – 2 
Total  8,5 - 17 

*si se aplica el catálogo europeo  

Estos tiempos consideran la elaboración de un borrador, las discusiones con 
abogados y distintos involucrados así como incorporación de las mejoras que 
deban realizarse. 

A5.1.1 Actividades para efectuar los trámites necesarios 

Las actividades para efectuar los trámites necesarios para implementar las 
exigencias de la PTR y mantenerlos actualizados son las siguientes: 

� Acompañamiento de la elaboración y aprobación de los PGRs  

Durante la fase de la elaboración por las industrias de los PGRs, se puede 
esperar que una parte de los generadores visite la DINAMA para discutir los 
contenidos de la PTR.  

Una vez que los PGRs estén entregados, comienza el trabajo más pesado 
para la DINAMA: analizarlos, comentarlos, pedir ampliación de información, 
visitar los establecimientos y finalmente aprobarlos. En caso de implementar 
la “Aprobación Anticipada” de los PGRs, la DINAMA podría efectuar las 
aprobaciones de los PGRs en 2 a 3 años.  

Se espera que dentro de los primeros años muchos de los PGRs tengan que 
ser modificados varias veces, por lo que la DINAMA recibirá los PGRs 
modificados en esos años y que requerirán su aprobación.  

Finalmente cada cinco años a partir de la última aprobación del PGR, se 
recomienda una actualización de los mismos. Se estima que, por el 
desfasaje de las aprobaciones, la actualización será escalonada en el 
tiempo.  

� Habilitación de transportistas y operadores 
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La habilitación de los transportistas y de los operadores es una actividad que 
se debe realizar con prioridad, dado que la elaboración completa de los 
AGRs y los PGRs dependen de estas habilitaciones. 

Se recomienda una validez de las habilitaciones de 5 años situación que 
deberá ser prevista en la asignación de recursos humanos. 

� Aprobación de los AGRs para RSI Cat I+II 

La aprobación de los AGRs es, al igual que las habilitaciones y las 
aprobaciones de los PGRs, una actividad repetitiva en el tiempo y se 
propone que éstos sean actualizados cada 5 años. 

En base a lo expuesto anteriormente se realiza una estimación de los recursos 
humanos necesarios para llevar a cabo los trabajos: 
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Tabla �5-2:  Recursos humanos necesarios para efectuar los trámites 

Reglamento Comentario Tiempo estimado 

Persona Meses DINAMA 

  Año 1 Año 2 Año 3 Otros 
años 

PGRs      

� Consulta de los 
contenidos de 
los PGRs 

Se asumen visitas de 
200 empresas, promedio 
1,5 horas. 

2    

� Aprobación de 
los PGRs 

Se asume 600 
empresas; aprobado los 
PGR en 3 años, para 
cada PGR promedio 4 
horas, adicionalmente en 
el primer año un análisis 
tipo de cada industria de 
40 horas por industria 

8 – 9  4 - 5 4 – 5  

� Modificaciones 
de los PGRs 

Se asume 100 
modificaciones en los 
primeros años; después 
20. Para cada 
modificación 2 horas, 
aproximadamente. 

 1 – 1,5 1 – 1,5 0,2 - 0,3 

� Aprobación de 
PGR 
actualizados  

Se asume 120 por año, 
cada PGR 4 horas 

   2,5 – 3 

Habilitaciones      

� Transportistas 
primera vez 

Se asume unos 10 a 20 
transportistas, cada 
habilitación 4 horas  

0,2 – 0,3 0,2 - 0,3   

� Transportistas 
renovación 

Se asume 2 - 4 por año, 
cada uno 2 horas 

   0,05 

� Operadores 
primera vez 

Se asume unos 30 a 60 
operadores, en el primer 
año se esperan 30, 
después 10 por año, 
cada habilitación 4 
horas.  

0,7 – 1,3 0,2 - 0,3 0,2 - 0,3  

� Operadores 
renovación 

Se asume 10 por año, 
cada uno 4 horas 

   0,2 - 0,3 

AGRs RSI Cat I+II      

� Transportistas 
primera vez 

Se asume 100 AGRs 
RSI Cat I+II, 50 AGRs 
por año, cada AGR 1 
hora  

0,3 0,3   

� Transportistas 
renovación 

Se asume 20 AGRs por 
año, cada AGR 1 hora 

   0,1– 
0,15 

Total  11,2-12,9 5,7-7,4 5,2-5,8 3,0-3,8 
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A5.1.2 Inspecciones de los generadores, transportistas y 
operadores 

En base a los documentos suministrados (PGR, habilitación, EIA, AGRs, etc.) la 
DINAMA debe efectuar visitas esporádicas y si previo aviso para evaluar la 
gestión de RSI al interior de las industrias. Esto se debe realizar para asegurar 
que la gestión realmente se está efectuando tal como fuera declarada en los 
documentos presentados. 

Estas inspecciones incluyen: 

� Inspección de los generadores 

En las inspecciones a los generadores se debe constatar que la gestión de 
los residuos es realizada según el PGR, la documentación de los RTRs, y  
AGRs así como posibilidades de mejoras en la gestión. Las inspecciones 
serán realizadas sin previo aviso. Se recomienda inspeccionar una muestra 
aleatoria del 20% de los generadores cada año. 

� Inspección a plantas de reciclaje, valorización energética, tratamiento y 
disposición final. Las plantas que procesan RSI CatI+II serán inspeccionadas 
con más cuidado. 

En estas inspecciones se recaba información a cerca de la operación de las 
plantas, los residuos recibidos, el PGR, la documentación de los RTRs y los 
AGRs. Las inspecciones serán realizadas sin previo aviso. Se recomienda 
inspeccionar una muestra aleatoria del 30% de las empresas cada año. 

� Controles de transportistas 

Los controles a los transportistas se realizarán de dos maneras: 

� La inspección en los predios del transportista, controlando el parque de 
vehículos y la documentación de los transportes. Este control sería 
especialmente necesario en caso de denuncias. 

� El control de los vehículos durante la circulación, el que se realiza junto 
con el control general de los transportes. Para esto es necesaria una 
cooperación con las intendencias y con el MTOP.  

� Operación de un teléfono de denuncias 

Para optimizar el control que puedan realizar las autoridades, es necesaria la 
cooperación de la población, la que debe denunciar situaciones no 
aceptables como circulación de vehículos en malas condiciones, pérdidas y 
derrames, vertidos no permitidos, etc. Para este fin se habilitará un teléfono 
para recibir las denuncias de infracciones asociadas a la gestión de los RSI. 

Se propone, que el teléfono debe estar en servicio al menos 8 horas por día, 
de lunes a viernes. Sin embargo, la persona encargada debe tener 
adicionalmente otro trabajo. Basándose en las denuncias, la DINAMA deberá 
realizar los controles pertinentes. 

En base a lo expuesto anteriormente se presenta un estimado de los recursos 
humanos necesarios para realizar estos trabajos: 
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Tabla �5-3:  Recursos humanos necesarios para las inspecciones de DINAMA 

Reglamento Comentario Tiempo estimado 

Persona Meses DINAMA 

  Año 1 Año 2 Año 3 Otros 
años 

Visitas de 
generadores 

Se visitarán 120 
empresas, cada 
inspección promedio 4 
horas  

 5 – 6 5 - 6 5 – 6 

Visitas de 
operadores 

Se visitarán 10 - 20 
empresas, cada 
inspección promedio 4 
horas 

 0,3 – 
0,5 

0,3 - 0,5 0,3 - 0,5 

Controles de 
transportistas 

Se visitarán 20 empresas, 
cada inspección promedio 
4 horas 

 0,1 – 
0,2 

0,1 – 0,2 0,1 – 0,2 

Teléfono de 
denuncias 

Se asume 100 denuncias 
por año, cada una 
gastando 2 horas  

 1 – 1,5 1 – 1,5 1 – 1,5 

Total   6,4 – 
8,2 

6,4 – 8,2 6,4 – 8,2 

A5.1.3 Actividades de monitoreo y procesamiento de la 
información exigida 

Para un apropiado monitoreo y control de la gestión de RSI es necesario tener 
un sistema de información digitalizada. Este sistema debe procesar todos los 
datos de la gestión de RSI en Uruguay. Basándose en estos datos se elaborarán 
informes del estado de la gestión de los RSI. Las actividades incluyen los 
siguientes elementos:  

� Implementación y mantenimiento de un sistema de información de RSI  

La implementación y el mantenimiento de un sistema de información es 
indispensable para el monitoreo y control y también para la planificación 
estratégica, la actualización del PDRS y la elaboración de informes. 

Este sistema tiene que permitir acceso por medio de Internet para procesar 
on line los RTRs y los AGRs.  

Se deben digitalizar todos los datos que llegan en papel. 

� Seguir el cumplimiento de la entrega en tiempo de las 

� Declaraciones juradas de los generadores 

� Declaraciones de residuos procesados por los operadores 

Es una actividad sencilla y muy importante. Para tener los datos actualizados 
se requiere que las declaraciones lleguen a la DINAMA dentro del primer 
semestre del año. Es necesario recordar y parcialmente aún presionar a las 
empresas para que entreguen los datos en tiempo y forma. 

� Procesar las declaraciones juradas 
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Aunque las declaraciones juradas se entreguen digitalizadas, es necesario 
realizar un chequeo.   

� Análisis de los RTR 

El análisis de los RTR implica las siguientes actividades: 

� Recoger los RTR en un archivo e imprimirlos en caso de recibirlos por 
medio electrónico. 

� Ingresar los datos en el sistema de información, en caso de recibirlos en 
papel. 

� Procesar los datos. 

� Generar informes bianuales de la gestión de RSI 

Para mostrar la evolución de la gestión de RSI es aconsejable que se 
produzca un informe del estado ésta cada dos años. El informe no solamente 
debe estar disponible en papel, sino también en Internet. 

En la tabla siguiente se estiman los recursos humanos necesarios para este tipo 
de actividades. 
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Tabla �5-4:  Recursos humanos necesarios para el monitoreo y procesamiento 
de datos 

Reglamento Comentario Tiempo estimado 

Persona Meses DINAMA 

  Año 1 Año 2 Año 3 Otros 
años 

Implementación de 
un sistema de 
información 

Aunque de difícil 
estimación, la instalación 
completa implicaría 12 
meses-hombre por año 

12 12 12  

Seguimiento del 
cumplimiento con 
fechas de entrega 

  1 1 1 

Procesar las 
declaraciones 
juradas 

Se asume que las 
declaraciones serán 
entregadas digitalizadas. 
Verificación de los datos, 
cada uno en promedio 30 
minutos, 600 generadores 
más 50 operadores  

2 - 3 2 – 3 2 - 3 2 - 3 

Administración y 
procesamiento de 
los RTRs RSI Cat 
I+II 

Se estima que se deben  
procesar alrededor de 
20.000 RTRs, insumiendo 
cada una 3 minutos 
aproximadamente 

 5 – 6 5 - 6 5 – 6 

Generar informes 
cada dos años del 
estado de la gestión 
de RSI 

Un informe requiere unos 
6 meses- hombre para 
compilar la información 
del sistema de 
información, se asume 
que se generara el 
informe en octubre y 
termina en el año 
siguiente. El primer 
informe será para el año 
1.  

 3 3 3 

Total  14 - 15 23 - 25  23 - 25 11 - 13 

A5.2 Resumen del requerimiento de recursos humanos de 
la DINAMA 

La siguiente tabla presenta el resumen del requerimiento de recursos humanos 
estimados para la DINAMA para llevar a cabo las tareas relacionadas con la 
entrada en vigencia de la PTR en el AMM.  
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Tabla �5-5:  Requerimiento de recursos humanos de la DINAMA para la PTR 

Reglamento Tiempo estimado 

Persona Meses DINAMA 

 Año 1 Año 2 Año 3 Otros 
años 

Elaboración y discusión de los 
reglamentos complementarios a la 
PTR 

8,5 - 17    

Actividades para efectuar los tramites 
necesarios (PGR, AGR, 
habilitaciones) 

11,2-12,9 5,7-7,4 5,2-5,8 3,0-3,8 

Inspecciones a las empresas  6,4 – 8,2 6,4 – 8,2 6,4 – 8,2 

Monitoreo y procesamiento  e 
implementación de un sistema de 
información 

14 - 15 23 - 25  23 - 25 11 - 13 

Total 33,7-44,9 35,1-40,6 34,6-39 21,4-25 

De profesional universitario 33,7-44,9 29,1-33,1 28,6-31,5 15,4-17,5 

De asistente  6-7,5 6-7,5 6-7,5 

 

La tabla muestra que la DINAMA debe emplear de 2 a 3 profesionales a tiempo 
completo para controlar el cumplimiento las exigencias de las PTR y asegurar 
una gestión adecuada de los RSI. 

Cabe mencionar, que estas cifras son estimadas, asumiendo colaboración y 
datos confiables por parte de la industria. Sin embargo, la necesidad de personal 
podría aumentar, si más datos son entregados en papel y por tanto digitalizados 
para su ingreso a la base de datos, o se identifican muchos datos poco 
confiables ameritando visitas a cada una de las industrias involucradas para ser 
verificados y/o corregidos. 
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ANEXO 6: Costos de las infraestructuras 
recomendadas – tasa de interés de 15% 

A6.1 Introducción 

El anexo 6 describe los costos de las infraestructuras propuestas para el AMM. 
Las infraestructuras consideradas son: 

� Plantas de compostaje para residuos orgánicos de la industria y de poda de 
árboles. 

� Planta de tratamiento térmico para RSI Cat I+II y otros residuos de alta 
peligrosidad que necesiten un tratamiento térmico. 

� Relleno de seguridad para RSI Cat I+II y otros residuos de alta peligrosidad. 

Basándose en el dimensionamiento presentado en el anexo 2 de este tomo  se 
estimaron los costos con los precios de mercado y estos costos son detallados 
en los capítulos respectivos de cada infraestructura. 

Los costos se expresan en dólares americanos corrientes del 2004.  

En el cálculo de los costos se distinguen los siguientes rubros: 

� Inversiones para equipos: maquinarias, vehículos, etc.; 

� Inversiones para obras: obras civiles, terrenos, etc.; 

� Mano de obra: gastos en personal, incluyendo aportes sociales; 

� Operación y mantenimiento (O&M): insumos (combustible, aceite, 
electricidad, agua, etc.), mantenimiento y reparaciones, gastos de 
administración, impuestos, seguros, etc. 

Con estos costos se ha calculado  

� Costos totales anuales (en dólares por año), Costos unitarios del 
tratamiento (en dólares por tonelada), 

� Costos unitarios para el compost (en dólares por tonelada) en el caso 
de las plantas de compostaje y de digestión anaeróbica. 

Las inversiones en obras y equipos, dado que permanecen invariables 
durante varios años, son calculadas a través del costo de capital en forma de 
anualidades, considerando la vida útil de los distintos bienes de inversión. A 
estas anualidades se adiciona el costo de mano de obra y O&M obteniendo 
los costos anuales. Considerando las cantidades manejadas en cada 
infraestructura se establecen los costos unitarios. 

Los costos presentados no tienen IVA. Se considera una tasa de interés de 
15%, asumiendo que las distintas unidades serán construidas y operadas por 
empresas privadas. 
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A6.2 Costos de las instalaciones para el compostaje 

En el punto siguiente se muestra los costos unitarios de las alternativas de las 
grandes y pequeñas plantas. 

Se añade que para los cálculos de los costos se supone el adecuado y eficiente 
funcionamiento de las plantas previstas.  

A6.2.1 Alternativas de las Plantas Grandes 
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Tabla �6-1:  Costos unitarios para la alternativa de plantas grandes de 
compostaje 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Cantidad residuo ton/año 97.107 93.859 48.554 46.929 

Cantidad compost ton/año 48.554 46.929 24.277 23.465 

Costos de capital (15% interés) 
Obra civil  
(vida útil 30 años) 

US$/año 888.239  866.390  475.355  464.431  

Equipamiento  
(vida útil 10 años) 

US$/año 353.872  353.872  323.984  323.984  

Total US$/año 1.242.111 1.220.262 799.339 788.415 

Costo unitario 
residuo  

US$/ton 12,79 13,00 16,50 16,80 

Costo unitario 
compost  

US$/ton 25,58 26,00 32,90 33,60 

Costos de operación 
Personal US$/año 87.800 87.800 68.600 68.600 

Consumo eléctrico 
(1kWh/m³,  
0,046 US$/kWh)) 

US$/año 

7.570 7.570 7.570 7.570 

Vertido  
(17 US$/t rechazo) 

US$/año 116.530 112.630 58.260 56.315 

Gas-oil (1,5 l/ton) US$/año 97.280 94.030 48.640 47.015 

Mantenimiento  
(5% anual por importe 
equipos) 

US$/año 
88.800 88.800 81.300 81.300 

Administración, 
seguros, impuestos 
(14% de  costos 
operación) 

US$/año 

55.720 54.710 37.010 36.500 

Total US$/año 453.700 445.540 301.380 297.300 

Costo unitario 
residuo 

US$/ton 
4,67 4,75 6,20 6,35 

Costo unitario 
compost  

US$/ton 
9,34 9,50 12,40 12,70 

Costos de compostaje total 
Costo unitario 
residuo  

US$/ton 
17,50 17,75 22,70 23,15 

Costo unitario 
compost  

US$/ton 
35,00 35,50 45,30 46,30 

Todos costos sin IVA 
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A6.2.2 Plantas pequeñas para los frigoríficos  

Tabla �6-2:  Costos unitarios de la alternativa de plantas pequeñas de 
compostaje 

Cantidad residuo ton/año 5.000 

Cantidad compost ton/año 2.500 

Costos de capital (15% interés) 
Obra civil  
(vida útil 30 años) 

US$/año 4.000 

Equipamiento  
(vida útil 10 años) 

US$/año 41.100 

Total US$/año 45.100  

Costo unitario residuo  US$/ton 9,00 

Costo unitario compost  US$/ton 18,00 

Costos de operación 
Personal US$/año 16.500 

Vertido (17 US$/t rechazo) US$/año 8.500 

Gas-oil (1,5 l/t) US$/año 5.000 

Mantenimiento (5% anual 
por importe equipos) 

US$/año 
10.300 

 Administración, seguros, 
impuestos (15% de otros 
costos operación) 

US$/año 

5.700 

Total US$/año 46.000 

Costo unitario residuo US$/ton 8,80 

Costo unitario compost  US$/ton 17,60 

Costos de compostaje total 
Costo unitario residuo  US$/ton 17,80 

Costo unitario compost  US$/ton 35,60 

Todos costos sin IVA   
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A6.3 Costos planta de tratamiento térmico 

La tabla siguiente muestra los costos unitarios de la planta de tratamiento 
térmico para las alternativas con y sin recuperación de energía. 

Tabla �6-3:  Costos unitarios de la planta de tratamiento térmico 

  Sin recup. Con recup. 

Costos de capital (15% interés) 
Obra civil  
(vida útil 30 años) US$/año 119.600  146.000  

Equipamiento  
(vida útil 15 años) US$/año 658.460  1.297.400  

Equipamiento  
(vida útil 8 años) US$/año 91.370  91.370  

Total US$/año 869.430 1.534.770 

Costo unitario   US$/ton 267  472  

Costos de operación 
Personal US$/año 78.000 107.000 

Consumo eléctrico  
(costo 0,046 US$/KWh, ingreso 0,027 
US$/KWh) 

US$/año 27.000 -86.000 

Petróleo  US$/año 106.000 106.000 

Otros consumos y disposición de restos US$/año 44.000 44.000 

Mantenimiento  US$/año 157.000 271.000 

Administración, seguros, impuestos (14% de 
otros costos de operación) US$/año 61.000 82.000 

Total US$/año 473.000 524 

Costo unitario  US$/ton 146 161 

 

Costo unitario   US$/ton 413 633 
Todos costos sin IVA    
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A6.4 Costos del relleno de seguridad 

Tabla �6-4: Costos de disposición final en Relleno Industrial (Clase I+II) – parte A  
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Tabla �6-5:  Costos de disposición final en Relleno Industrial (Clase I+II)–Parte B 
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Tabla �6-6:  Resumen Costos de la infraestructura propuesta para tasa de 
interés 8% y 15% 

Componente Tecnología Descripción Costo 

Unidad 

Costo 
unitario 

para tasa 
8% 

Costo 
unitario 

para tasa 
15% 

Compost Ampliación 
Tresor I 

US$/ton 
material 

ingresado 

16 - 18 22 - 24 

Compost Ampliación 
Tresor II 

US$/ton 
material 

ingresado 

12 - 14 17 -19 

 

 

Valorización 

Compost 2ª Planta US$/ton 
material 

ingresado  

16 - 18 22 - 24 

Tratamiento 
térmico 

Horno 
rotativo 

3.250 ton/año US$/ton 300 - 350 400 - 650  

Eliminación Relleno de 
seguridad 

con casetas 

25.500 
ton/año 

Etapa I 

US$/ton 

Material 
ingresado 

65- 105 80 -125 
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