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Uruguay
• Información General

Población: 3.200.000 aprox. (Censo 2011).
PBI: aprox. 52.100 millones de USD
Principales Industrias:
- Ganadería
- Agricultura
- Celulosa
- Minería
- Manufactura 



Sitios Contaminados
• Inicios

En Uruguay, los problemas vinculados a SC se ponen de manifiesto en el 
año 2001 con la afectación a la salud por exposición a contaminantes 
metálicos presentes en suelo, instala el debate en la sociedad sobre la 
necesidad de tomar las medidas necesarias para identificar y gestionar los 
SC en todo el territorio.

Año 2002-2005, Plan de Implementación del Convenio de Estocolmo 
(NIP). Etapa II. El Programa Sitios Contaminados se enmarcó en el artículo 
6 del Convenio de Estocolmo:

“Medidas para reducir o eliminar las liberaciones al ambiente derivadas 
de existencias y desechos”. 



Sitios Contaminados
• Proyecto NIP (Plan de Implementación del Convenio de Estocolmo)

El objetivo principal de esta etapa era realizar el diagnóstico Nacional, que 
serviría como herramienta para establecer prioridades en la gestión y 
proponer medidas de prevención, minimización y mitigación de los 
impactos en la salud y el ambiente. 

Otros objetivos fueron: iniciar el proceso de sensibilización y capacitación 
de los actores locales que participarían en la gestión de los sitios, y 
proponer criterios para el establecimiento de normativa específica. 



Sitios Contaminados
• Proyecto NIP

El Programa se desarrolló en todo el Territorio Nacional, realizando la 
identificación y evaluación preliminar de sitios potencialmente 
contaminados por los 12 contaminantes orgánicos persistentes del 
Convenio de Estocolmo y otras sustancias tóxicas persistentes. Estas 
sustancias se incluyeron teniendo en cuenta su extendido uso en la 
actividad productiva del país, los antecedentes de contaminación de suelo 
y el interés manifestado por la comunidad.



Sitios Contaminados
• Proyecto NIP

Se realizó un gran esfuerzo en la búsqueda y validación de 
información utilizando diferentes fuentes formales 
(registros nacionales y/o locales: Dirección Nacional de 
Medio Ambiente, Cámara de Industrias del Uruguay, 
Instituto Nacional de Estadística), y no formales (memoria 
local e institucional) entre otros, de forma de lograr la 
mayor cantidad y calidad de datos descriptivos de la 
actividad y del sitio.  



Sitios Contaminados
• Proyecto NIP

La herramienta más importante generada en esta etapa fue la Base de 
Datos de Sitios Potencialmente Contaminados, reúne información 
específica sobre la ubicación de los sitios, las fuentes de información 
utilizadas y los registros existentes.

La Base contiene información sobre un total de 1006 sitios identificados, 
de los cuales 206 se han calificado como no contaminados, 353 como 
sitios potencialmente contaminados y 447 como sitios identificados no 
calificados. Se observa que los sitios se encuentran ubicados 
principalmente en Montevideo y área metropolitana y un gran número de 
ellos están asociados a metales pesados como potenciales contaminantes.



Gestión de Sitios Contaminados
En base al trabajo realizado se estableció una metodología de acción que implica:

• IDENTIFICACIÓN: Sustancias prioritarias, actividades de interés donde se utilizan, generan 
o disponen estas sustancias, consulta de registros, realización de entrevistas y talleres 
participativos.

• EVALUACIÓN PRELIMINAR: estudio de los procesos específicos y de la gestión de 
emisiones realizadas en el sitio.

• CARACTERIZACIÓN: estudio de los posibles contaminantes presentes y su distribución.

• EVALUACIÓN DE RIESGO: estudio de las vías de exposición a los contaminantes y el riesgo 
de afectación a la salud humana y el ambiente.

• REMEDIACIÓN: gestión de un SC para la prevención, minimización o mitigación de los 
daños al ambiente o la salud humana. Las opciones de remediación incluyen: acciones 
físicas directas (tratamiento, remoción o destrucción de contaminantes) u otras soluciones 
para la gestión del riesgo en el sitio (tales como la construcción de barreras físicas para el 
aislamiento o contención de los contaminantes). No necesariamente comprende la 
aplicación de técnicas que reconviertan el sitio a sus condiciones originales.



Gestión de Sitios Contaminados
• Metodología



Gestión de Sitios Contaminados
• Los Sitios Potencialmente Contaminados (SPC) se ubican en predios privados ó 

públicos, enmarcándose su condición actual, en alguna de las siguientes 
situaciones:

1-Sitios generados como resultado de actividades pasadas, donde no existen 
evidencias observables de la actividad (sitios donde las instalaciones edilicias han 
sido abatidas o vertederos clausurados donde se ha colocado cobertura). 

2-Sitios generados como resultado de actividades pasadas donde existen 
evidencias del desarrollo de la actividad (galpones, acumulación de residuos).

3-Sitios generados por actividades que continúan en operación. 

• En las situaciones (1) y (2) los sitios pueden estar abandonados o haber sido 
destinados para otro uso. 

• Aspecto importante a considerar, ante la ausencia de Normativa, para la gestión 
de SCs es la Responsabilidad, ya que aún cuando la propiedad del sitio está 
claramente establecida, la responsabilidad sobre la gestión del pasivo no lo esta. 



Gestión de Sitios Contaminados
Debilidades:

• NORMATIVA: No se cuenta con normativa específica y la normativa actual es 
insuficiente al no establecer criterios de calidad de suelo para los diferentes usos, 
agua subterránea, procedimientos, competencias y responsabilidades.

• CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN: Las instituciones competentes no 
han definido una política para la gestión de SC, lo cual dificulta la capacitación de 
los recursos humanos en el área y la adquisición de infraestructura necesaria. 
Además,  la coordinación hasta el momento no es suficiente para dar atención 
integral y eficiente en esta área.

• ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN: Una vez detectados los SC se hace necesario 
plantear medidas para la gestión de estos, siendo algunas de las dificultades 
encontradas: la falta de alternativas tecnológicas y recursos económicos.

• Un ejemplo lo constituye la  falta de solución adecuada para la disposición final de 
residuos sólidos industriales  (A comienzos de noviembre de 2015 se inauguró la 
celda de seguridad). 



Gestión de Sitios Contaminados
Fortalezas:

• Interés general de la comunidad y las instituciones en 
identificar, evaluar y remediar SC.

• Propuesta de normativa para la gestión de residuos sólidos 
industriales.

• Experiencia reciente en la atención a SC, MVOTMA, MSP, 
Municipios, Juntas Departamentales, entre otros. 



Gestión de Sitios Contaminados
Sitios Identificados:
CALIFICACIÓN DE LOS SITIOS IDENTIFICADOS
Porcentaje en base al total de sitios identificados (1006)
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Gestión de Sitios Contaminados
Ramo de Actividades:
RAMO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES
Base: total de sitios identificados (1006)
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OTROS DE INTERÉS: actividades cuyo ramo es de interés que se agrupan por presentar bajo porcentaje.
OTROS SIN INTERÉS: actividades que han sido identificadas por diversas fuentes, que no pertenecen a la lista de 
actividades de interés. 
SIN DATO DE RAMO: actividades identificadas de las cuales no fue posible hasta este momento identificar el ramo.



Gestión de Sitios Contaminados
Contaminantes Probables:

SUSTANCIAS ASOCIADAS A LOS SITIOS POTENCIALMENTE 
CONTAMINADOS
Base: total de SPC (353)
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Gestión de Sitios Contaminados
Contaminantes Metálicos:
METALES PESADOS ASOCIADOS A LOS SITIOS POTENCIALMENTE 
CONTAMINADOS
Base: total de SPC asociados a metales pesados (296)
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Gestión de Sitios Contaminados
• Se identifican cinco tipos básicos de atención a SC: 

negligente, reactivo, correctivo, preventivo y proactivo.

• En Uruguay puede afirmarse que la política en la materia 
ha sido casi exclusivamente de carácter reactivo en sus 
comienzos, mientras que en los últimos años se ha 
avanzado significativamente en un marco preventivo y 
proactivo si se consideran los estudios de impacto 
ambiental de nuevos emprendimientos, y también los 
procedimientos de tratamiento de efluentes industriales 
con un enfoque de protección de los recursos hídricos.



Gestión de Sitios Contaminados
• Se identifican cinco tipos básicos de atención a SC: 

negligente, reactivo, correctivo, preventivo y proactivo.

• En Uruguay puede afirmarse que la política en la materia 
ha sido casi exclusivamente de carácter reactivo en sus 
comienzos, mientras que en los últimos años se ha 
avanzado significativamente en un marco preventivo y 
proactivo si se consideran los estudios de impacto 
ambiental de nuevos emprendimientos, y también los 
procedimientos de tratamiento de efluentes industriales 
con un enfoque de protección de los recursos hídricos.



Principales Contaminantes
Metales Pesados
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Principales Contaminantes
Compuestos Orgánicos
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Principales Contaminantes
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Principales Contaminantes
Compuestos Orgánicos

Calicata



Principales Contaminantes
Plaguicidas



Muchas gracias!!
Gabriela Medina

http://www.ccbasilea-crestocolmo.org.uy/es


