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Suelo y subsuelo 

En el capítulo se presentan las características 
generales del suelo urbano y rural de Montevideo, 
así como de su subsuelo. En relación al suelo urbano 
se enfatiza la contaminación química por plomo, 
dada la trascendencia y la sensibilización de la 
población en el tema en los últimos años. Respecto 
al suelo rural, se considera la productividad del 
mismo, así como la erosión y degradación a la que 
se somete. 

El suelo es la capa superior de la corteza 
terrestre, generada a través de la transformación 
del material madre mineral por procesos físicos, 
químicos y biológicos. En ella se desarrolla la vida 
de microorganismos, partes subsuperficiales de los 
vegetales y fauna subterránea.

A nivel urbano, el suelo se encuentra en 
alta proporción cubierto por construcciones y 
materiales más o menos impermeables, lo que 
limita su papel como organismo complejo que 
integra minerales y vida. Su principal función es 
de soporte de las construcciones, restringiéndose 
como fuente de vida a las áreas verdes, plazas, 
plazuelas, veredas arboladas, parques, jardines 
y pequeños huertos urbanos y áreas baldías no 
pavimentadas.

En relación al suelo y al estado del ambiente en la 
ciudad de Montevideo se hará especial referencia 
a la contaminación con metales y en particular el 
plomo. También es importante tomar en cuenta 
los fenómenos de impermeabilización, infiltración 
y escurrimiento, pero no hay información al 
respecto. El tema debe ser estudiado en el futuro, 
por su incidencia en la dinámica del agua en la 
ciudad.

A nivel rural, el suelo es la base de las principales 
actividades económicas. Las características de 
los suelos determinan su capacidad de soporte 
para distintos usos, condicionando los niveles de 
productividad y su susceptibilidad a erosionarse y 
degradarse. Los grados de erosión y degradación 
actuales son indicadores de la presión histórica 
sufrida por los suelos. En este análisis se consideran 
los tipos de suelo y los procesos de erosión y 
degradación a que están sometidos. 

El subsuelo es la capa mineral que se ubica por 
debajo del suelo. Constituye el material madre 

de los suelos, incidiendo fuertemente en sus 
características. La importancia del subsuelo radica 
además en que junto con el suelo es la base de 
sustento de las construcciones, como edificios 
o caminos, y por lo tanto sus características 
condicionan las posibilidades y tecnologías 
constructivas. También el subsuelo es fuente de 
materiales para distintos usos. En Montevideo 
existen yacimientos de minerales no metálicos, 
como arena, arcilla, balasto y piedra, útiles para 
la construcción, y otros yacimientos de origen 
orgánico, como la turba usada en jardinería y 
agricultura, o la conchilla, procurada para la 
construcción. Finalmente, el subsuelo mantiene 
las reservas de agua subsuperficial. En el caso 
de Montevideo, este recurso es relevante para 
el riego agropecuario, para consumo humano en 
zonas rurales, y para uso industrial. Este último 
aspecto es considerado en el capítulo sobre 
recursos hídricos.

Los suelos urbanos y la 
contaminación química

Sitios potencialmente contaminados. En el 
marco del Plan de Implementación del Convenio 
de Estocolmo, ley 17 732 de diciembre de 
2003, la Dirección Nacional de Medio Ambiente 
(DINAMA) tomó a su cargo la identificación y 
evaluación de sitios contaminados por sustancias 
tóxicas persistentes a nivel nacional, así como en 
la elaboración de propuestas para la prevención, 
minimización y mitigación de riesgos para la salud 
y el ambiente, derivados de inadecuada gestión y 
uso.

Un sitio contaminado se define como un 
predio, terreno e instalaciones, donde existe 
contaminación causada por sustancias y/o 
residuos depositados, acumulados, almacenados, 
enterrados o infiltrados en forma planificada o 
accidental, que presenten un riesgo significativo 
para la salud y el ambiente. La contaminación está 
relacionada a emisiones de fuentes puntuales como 
actividades industriales, agrícolas, comerciales o 
domésticas. Además, se identifican como sitios 
potencialmente contaminados aquellas áreas en 
que se desarrollan o desarrollaron actividades 
donde se usan, almacenan, generan o disponen 
sustancias tóxicas persistentes. 

El programa mencionado abarca sustancias 
tóxicas persistentes. Las fuentes de información 
corresponden a registros de instituciones 



Estado - Suelo y Subsuelo

86 87

GEO Montevideo

nacionales y locales. Por otro lado, DINAMA 
recepciona denuncias e inquietudes de 
instituciones, organizaciones y otros referentes 
locales. Los datos que se recaban en esta etapa 
son básicos, como el ramo y tipo de actividad, 
ubicación y situación actual del sitio.

Los resultados del programa hasta el 
momento fueron un estudio de sustancias 
tóxicas persistentes, que incluye una revisión 
bibliográfica, registros de importaciones y usos 
y fuentes para cada sustancia; también se han 
realizado tareas de divulgación del programa 
mediante talleres regionales con la comunidad, 
las instituciones públicas y la universidad; se han 
mantenido contactos con referentes locales para 
la identificación y gestión de sitios potencialmente 
contaminados y para evaluaciones preliminares de 
eventuales sitios en esa situación.

Así, se han identificado 350 sitios potencialmente 
contaminados en Montevideo, es decir, que debido 
a las actividades desarrolladas en ellos existe 
posibilidad de que presenten contaminación. Las 
fuentes del estudio han sido los registros existentes 
y las inquietudes y denuncias de instituciones, 
organizaciones o particulares. Estos casos de 

contaminación potencial están en proceso de 
evaluación (Fuente: DINAMA-MVOTMA). Los 
sitios serán caracterizados según un enfoque de 
prevención de riesgos para la salud y el ambiente, 
y se propondrán medidas de intervención. 
Las medidas buscarán prevenir, minimizar o 
mitigar riesgos, y en su ejecución participarán 
organizaciones locales. 

La contaminación de suelos tiene diferentes 
impactos en el medio, principalmente por sus 
efectos en la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas, que transportan el contaminante, por 
intoxicaciones originadas en contacto directo con 
suelos contaminados, y por la posibilidad de que 
plantas y animales absorban los contaminantes, lo 
que implica su transporte a lo largo de la cadena 
alimentaria.

Contaminación por plomo en suelo. La opinión 
pública se enteró con sorpresa en los últimos años, 
de la seria realidad que significó el descubrimiento 
de centenares de personas, especialmente niños, 
contaminados con plomo, quedando  claro que 
las condiciones socioeconómicas desfavorables 
inciden en la contaminación ambiental por metales 

Mapa 12:  Contaminación por plomo en asentamientos.

Fuente: Intendencia Municipal de Montevideo.
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y en sus consecuencias en la salud humana.
Un efecto negativo es la falta de empleo, pues 

favorece actividades laborales informales como 
quema de cables y recuperación de baterías y 
chatarra, importantes fuente de exposición a 
metales como el plomo. Las condiciones negativas 
también generan asentamientos irregulares en 
zonas muchas veces inundables, correspondientes 
a bañados o con desniveles de terreno importantes, 
rellenadas para hacerlas habitables. Estos rellenos 
no siempre son adecuados, constatándose por 
ejemplo contaminación por plomo en rellenos 
realizados con escorias de fundición.

Otras consecuencias son la existencia de 
viviendas precarias con piso de tierra, faltas de 
saneamiento y de agua potable. Sumadas a la 
alimentación inadecuada de los niños, generan 
una población vulnerable frente a contaminantes 
ambientales como el plomo. Colabora también la 
dificultad para acceder a una educación en salud 
ambiental adecuada a las condiciones precedentes. 
Por ejemplo, se ha demostrado fehacientemente 
que los hábitos de higiene son fundamentales para 
mitigar los efectos de contaminantes químicos en 
la salud de los niños.

A nivel industrial, se pueden mencionar varios 
factores de presión que originan contaminación 
química de suelos, como la actividad industrial 
en condiciones inadecuadas, la falta de 
concientización en higiene laboral y en gestión 
de residuos o la gestión inadecuada de residuos 
industriales por parte de algunas empresas. Esta 
gestión irresponsable hace que los mismos se 
dispongan en lugares no habilitados, pero ha ido 
decreciendo en los últimos años a causa de los 
controles y exigencias de la Intendencia Municipal 
de Montevideo (IMM). A estos factores, se 
agregan   deficiencias en cuanto a respetar las 
medidas de seguridad laboral.

El Laboratorio de Higiene Ambiental de la IMM 
lleva a cabo un estudio de contaminación de 
suelos por metales pesados, en especial el plomo, 
enfatizando las evaluaciones en asentamientos 
irregulares y el control del funcionamiento 
de industrias que trabajan con metales. Cabe 
destacar la importante incidencia de actividades 
informales contaminantes en los niveles de plomo 
encontrados en el suelo de asentamientos. En 
las industrias, ya sea en funcionamiento o que 
han cesado su actividad, se realiza inspección, 

Mapa 13:  Niveles de plomo en torno a las principales vías de tránsito.

Fuente: Intendencia Municipal de Montevideo.



Estado - Suelo y Subsuelo

88 89

GEO Montevideo

control del funcionamiento y estudio de suelos en 
la zona circundante para evaluar el impacto de la 
contaminación por metales.

En Uruguay no se dispone de una normativa 
nacional que regule la concentración de 
contaminantes en suelos, por lo que se toman 
como referencia las indicaciones de organismos 
internacionales sobre valores máximos de plomo 
para suelos de uso residencial y recreativo. La 
Environmental Protection Agency, EPA, de los 
Estados Unidos recomienda 400 mg/kg, mientras el 
Canadian Council of Ministers of the Environment, 
CCME, recomienda 140 mg/kg. El cuadro 48 
presenta un resumen de los asentamientos 
relevados desde el punto de vista ambiental por el 
Laboratorio de Higiene Ambiental.

Considerando el total de los asentamientos 
evaluados, el 61 por ciento de las concentraciones 
de plomo total encontradas fueron menores a 140 
mg/kg, mientras el 17 por ciento superó los 400 
mg/kg, como muestra en el cuadro 51.

En los sitios contaminados, se constató la 
presencia de rellenos con escoria de fundición 
y residuos diversos, núcleos familiares que 
ocupaban locales industriales abandonados como 
ex fundiciones, quema de cables para recuperación 

del cobre, quema de basura, y recuperación del 
plomo de baterías. En muchos casos, la causa 
corresponde a varias fuentes simultáneas.

El mapa 12 presenta la distribución de los 
niveles de plomo en suelo encontrados en los 
asentamientos evaluados.

Industrias y sus entornos. Los niveles de plomo 
hallados en muestras del suelo de industrias que 
trabajan con metales, y de sus inmediaciones, 
oscilan desde valores apenas detectables por los 
equipos de análisis hasta muestras que superan 
varios cientos de gramos de plomo por kilogramo 
de suelo. Esto denota diferentes condiciones en 
cuanto a emisiones al ambiente y gestión de los 
residuos generados, y está influido también por 
la distancia de la industria respecto al lugar de 
extracción de la muestra, ya que generalmente 
cuando aumenta la distancia disminuyen los 
niveles. Otro factor coadyuvante es el tiempo 
que lleva la industria analizada funcionando en 
determinadas condiciones.

Incidencia del tránsito vehicular. El tránsito 
vehicular ha sido una fuente de emisión de plomo 
al ambiente debido a la utilización de naftas con 
tetraetilo de plomo hasta principios del año 2004. 
Un estudio del Laboratorio de Higiene Ambiental 

Cuadro 51:  Contaminación por plomo en suelo de asentamientos

Fuente: Laboratorio de Higiene Ambiental (LHA -IMM)

Asentamientos relevados 60

Muestras extraídas 397

Muestras analizadas hasta abril 2004 390

Muestras con menos de 140 mg/kg 237

Muestras entre 140 y 400 mg/kg 86

Muestras con más de 400 mg/kg 67

Asentamientos con al menos una muestra de más de 400mg/kg 21

Cuadro 52:  Situación de asentamientos contaminados con plomo

Fuente: Laboratorio de Higiene Ambiental -IMM

61%

17%

22%

Pb < 140 mg/kg
140 < Pb < 400
Pb > 400 mg/kg
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de la IMM en suelos superficiales de Montevideo, 
correspondiente al período 2002 - 2004, comparó 
la incidencia del tránsito en zonas urbanas, 
suburbanas y rurales. El valor máximo hallado en 
avenidas de importante tránsito vehicular en las 
zonas relevadas fue de 360 mg/kg de plomo total 
en suelo. 

El  cuadro 53 resume los resultados hallados. 
En el mapa 13 se muestra la distribución de los 

niveles de plomo en suelo en el departamento de 
Montevideo como resultado del estudio respecto a 
las vías de tránsito.

Impactos y respuestas ante la 
contaminación por plomo

Impacto. Se destaca el impacto sobre la 
salud de la contaminación por plomo en suelo, 
especialmente en niños y mujeres embarazadas. 
Este tema es abordado en el capítulo de Impactos.
Respuestas.

Comisión interinstitucional. A principios de 
2001, las autoridades sanitarias y ambientales 
se abocaron a evaluar los niveles de plomo 
ambiental y poblacional en el barrio La Teja, de 
Montevideo, donde se detectaron niños con 
valores de plombemia elevados. Desde esa fecha 
se constituyó una comisión interinstitucional para 
abordar la contaminación por plomo de forma 
multidisciplinaria.

Comisión nacional para vigilancia y 
prevención. 

Posteriormente, por el decreto del poder 
Ejecutivo 200/2002, se creó una comisión 
nacional para vigilancia y prevención de los 
efectos adversos sobre la salud humana de los 
contaminantes químicos ambientales. Tal comisión 
funciona desde principios de 2003 en la órbita 
del ministerio de Salud Pública, y está integrada 
por delegados del Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 
Ministerio de Industria y Energía, la Universidad 
de la República, el Congreso de Intendentes y 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Es de 
alcance nacional, orientada a la normatización, el 
contralor, la vigilancia, la educación y la atención 
a la salud. 

Control de industrias. La Intendencia Municipal 
de Montevideo, en los últimos años, ha priorizado 
el control de industrias que trabajan con metales. 
Al detectarse condiciones inadecuadas de 
funcionamiento de una industria o niveles elevados 
de plomo en suelo, se canalizan las acciones que 
correspondan, junto a las medidas de mitigación 
necesarias.

Remediación de sitios contaminados. En el 
año 2002 la Intendencia Municipal de Montevideo 
y la Facultad de Agronomía de la Universidad 
de la República suscribieron un convenio sobre 
remediación de áreas urbanas contaminadas 
con plomo aplicando fosfato-apatita. La técnica 
consiste en transformar los compuestos de plomo 
que contaminan el suelo en otro compuesto 
más estable e insoluble y por tanto menos 
biodisponible, la piromorfita, que no afectaría 
la salud de seres vivos ni del ambiente (Chaney, 
1996; Ruby, 1994). El proyecto finalizó en 2003, 
concluyendo que la técnica de remediación había 
dado resultados satisfactorios, y recomendando 
su empleo dado los bajos costos de aplicación, 
siempre que sea factible por las características del 
suelo y sus posibles rellenos. 

A partir del año 2004, la IMM comienza a 
aplicar este método en otros predios. Se destacan 
los trabajos que se llevan a cabo en uno de los 
predios contaminados correspondiente a parte 
del asentamiento conocido como Rodolfo Rincón 
(barrio La Teja). Las familias fueron realojadas 
previamente a una cooperativa de viviendas 

Cuadro 53:  Influencia del tránsito en los niveles de plomo en suelo

Fuente: LHA-IMM. 

Análisis de plomo en suelo Zona urbana Zona suburbana Zona rural

Muestras extraídas 57 18 15

% muestras con más de 140 mg/kg 82 100 100

% muestras entre 140 y 400 mg/kg 18 0 0

% muestras con más de 400 mg/kg 0 0 0

Promedio en mg/kg 97 34 28
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construida por el Ministerio de Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente.

Convenio sobre aguas contaminadas. Por 
convenio de 2003 entre el Laboratorio de Higiene 
Ambiental (IMM) y la Dirección Nacional de 
Minería y Geología dependiente del Ministerio 
de Industria y Energía, se encuentra en etapa 
de evaluación las aguas subterráneas de zonas 
afectadas por contaminación con metales pesados. 
El objetivo del convenio es definir la magnitud de 
la contaminación de las aguas subterráneas en 
áreas piloto para diseñar, en una etapa posterior, 
las medidas correctivas que correspondan. 

Relevamiento de terrenos con rellenos. A 
fines de 2003 quedó planteado un convenio 
entre el Laboratorio de Higiene Ambiental (IMM) 
y el Departamento de Geotécnica de la Facultad 
de Ingeniería (UDELAR) para evaluar terrenos 
con posibles rellenos, su tipificación, descripción 
del medio físico, evaluación de contaminantes 
químicos y su jerarquización para el uso y 
ocupación de los mismos. Estos terrenos se ubican 
en zonas vinculadas a los llamados corredores 
de crecimiento, que potencialmente podrían 
ser utilizados con fines de expansión urbana. El 
proyecto se encuentra en etapa de aprobación y 
firma.

Eliminación del plomo de la nafta. Desde 
fines de 2003, la empresa estatal de combustible, 
ANCAP, comenzó a producir exclusivamente naftas 
sin plomo. Se requirió un proceso gradual de 
adaptación de la refinería, las plantas distribuidoras 
y las estaciones de venta, por lo que el total del 
mercado dispuso de nafta sin plomo a partir del 
mes de febrero del 2004. 

Marco legal

Declaración de interés general. La ley 17 775 
de mayo de 2004 declaró de interés general la 
regulación que permita el control integral de la 
contaminación por plomo y dictó normas para 
hacer efectivo el mismo. 

Decreto sobre baterías plomo-ácidas 
usadsas. En setiembre de 2003, por decreto 
373/2003, el Poder Ejecutivo aprobó un 
reglamento sobre baterías de plomo - ácido 
usadas o a ser desechadas, considerándolas 
bienes de uso generalizado o consumo masivo. 
De esta forma se intenta responder a las 
consecuencias ambientales y sobre la salud 
humana que provoca el inadecuado manejo del 

plomo contenido en baterías y acumuladores 
eléctricos. El decreto apunta a implantar un 
sistema de retornabilidad de la batería usada, 
priorizando el tratamiento y valorización de las 
mismas frente a su disposición final.

Prevención y control a nivel ocupacional. 
En mayo de 2004 se aprobó la ley 17 774 
con normas para la prevención y control de la 
exposición al plomo a nivel ocupacional. Dispone 
la obligatoriedad de controles periódicos 
por extracción de sangre de los trabajadores 
con actividad de riesgo en relación al plomo. 
Se adoptan precauciones ante el proceso 
productivo, de reciclaje o almacenamiento, que 
utilice plomo o materiales que lo contengan, 
y origine residuos, ya sea efluentes líquidos o 
residuos sólidos. En ningún caso, los residuos 
contaminantes o escorias podrán ser utilizados 
para relleno de terrenos, construcciones y otros 
fines que pongan en riesgo la calidad ambiental 
o la salud.

En julio de 2004, se aprueba la ordenanza 
337/04 del Ministerio de Salud Pública que 
reglamenta la vigilancia sanitaria de los 
trabajadores expuestos a diferentes factores de 
riesgo químico, entre ellos el plomo, 

Implementación de un nuevo sistema de 
vigilancia epidemiológica

Por decreto del Poder Ejecutivo 64/004 de 
febrero 2004, se crea un nuevo sistema de 
notificación obligatoria para determinadas 
enfermedades y eventos sanitario. El código 
nacional de referencia incluye la exposición a 
contaminantes ambientales como el plomo.

Sobre tuberías de distribución de agua 
potable. La Intendencia Municipal de 
Montevideo dispuso, por resolución 1571/01 
de 2001, la obligatoriedad del uso de tuberías, 
soldaduras o fundentes sin plomo en la 
instalación o reparación de cualquier sistema de 
distribución de agua potable, tanto domiciliario 
como público. 

Los Suelos en las Áreas Rurales

En las áreas rurales, la principal presión sobre 
los suelos proviene del uso agropecuario. Tal como 
se expone en el apartado sobre  área rural, en 
Montevideo la presión es muy alta tanto por el 
tipo de cultivos predominantes como por constituir 
las zonas con más prolongada historia agrícola del 
país.



Estado - Suelo y Subsuelo

90 91

GEO Montevideo

Las presiones derivan principalmente del 
laboreo del suelo y del uso de agroquímicos 
como fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y otros 
productos. El laboreo incide en procesos de erosión 
y degradación del suelo; el uso de agroquímicos, 
en problemas de contaminación. Sobre el primero 
existe información; sobre el segundo punto es muy 
limitada.

Hay zonas con una presión por laboreo mayor, 
donde predominan los cultivos hortícolas, y otras 
con menor presión relacionadas con cultivos 
plurianuales, en especial frutales y viñas. El estado 
de los suelos resulta de las características de los 
mismos y de su uso en el pasado. Una evaluación 
general del área rural de Montevideo muestra 
que el grado de deterioro de las propiedades de 
los suelos es relativamente bajo en relación a su 
prolongado uso agrícola, que prácticamente se 
remonta a la época de la colonización (Beloqui, 
Kaplán, 1998). En las tierras altas, excepto algunas 
áreas localizadas con erosión significativa, la mayor 
parte de los terrenos no presentan pérdidas de 
suelo importantes.

Sin embargo, existen relevantes procesos 
de degradación de la estructura de las capas 
superficiales o arables, estrechamente relacionados 
a la pérdida de materia orgánica. Los bajos tenores 
de materia orgánica de la mayor parte de los 
suelos de Montevideo, repercuten negativamente 
sobre su fertilidad así como sobre sus propiedades 
físicas. Esto último determina problemas de 
encostramiento, aireación, capacidad de retención 
de agua, aptitud para el laboreo y penetrabilidad 
por las raíces.

Tomando en cuenta sus condiciones actuales 
y el riesgo de degradación y erosión, los autores 
citados estiman que alrededor del 36 por ciento 
de los suelos de Montevideo son aptos o muy 
aptos para cultivos intensivos, y un 35 por ciento 
es medianamente apto. Hay un 29 por ciento 
considerado no apto, por motivos como el riesgo 
de erosión o de sequía, por presentar limitaciones 
al desarrollo radicular, por exceso de humedad o 
problemas de drenaje.

Según el grado de erosión, se estima que un 20 
por ciento de los suelos presenta niveles medios 
de erosión, un 9 por ciento erosión severa y 7 por 
ciento erosión leve. No existen datos que permitan 
conocer la evolución reciente de este indicador. 

 
Subsuelo

Montevideo se encuentra enmarcada entre las 
costas del río de la Plata y la fosa tectónica del 
Santa Lucía, cubierta por sedimentos de diferentes 
edades del cenozoico, eras terciaria y cuaternaria. 
Los sedimentos se apoyan de forma discordante 
sobre otros del cretácico y sobre rocas cristalinas 
precambrianas. Este basamento cristalino 
precambriano corresponde a un antiguo terreno, 
borde estable de corteza continental (Cardellino, 
1969; Bossi, 1991).

Al considerarse  por zonas, aparecen rocas 
metamórficas e ígneas intrusivas, tipo gneiss 
y granitos, en la costa y centro de la ciudad; 
aparecen anfibolitas en el Cerro de Montevideo y 
el Cerrito de la Victoria. En la playa del Cerro hay 
cuarcita y micaesquistos, conocidos en conjunto 
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como Formación Montevideo. Están fracturadas 
y bandeadas por diferentes eventos tectónicos en 
fase rígida y fluida, con dirección general de las 
estructuras N80W a N80E.

El basamento cristalino se encuentra recortado 
por filones que han hecho intrusión en diferentes 
épocas. Este fracturado genera porosidad y 
transforma al basamento en un acuífero por 
fisurado, con caudales muy variables. El agua se 
destina para riego y abastecimiento de consumo 
en zona rural, y usos industriales y comerciales en 
zona urbana.

Los sedimentos existentes, de los más antiguos 
a los actuales, son las formaciones Fray Bentos, 
Raigón, Chuy y Libertad. Además, existen otros 
depósitos actuales como arenas costeras con 
conchilla, dunas y médanos, aluviones antiguos 
del Río Santa Lucía y otros modernos, y turbas 
en los bañados de Carrasco. Los sedimentos 
mencionados presentan una variedad de litologías, 
desde conglomerados y areniscas a limos y arcillas, 
originados en diferentes épocas del terciario 
y cuaternario, y acumulados en ambientes 
continentales, marinos y transicionales. Esto ha 
generado características distintivas en cada caso.

Desde el punto de vista de su utilidad como base 
para construcciones, el subsuelo del departamento 
presenta áreas con problemas relacionados 
a materiales con arcillas expansivas, zonas 
anteriormente ocupadas por bañados y sectores 
de rellenos sobre material cristalino.

Las principales presiones sobre el subsuelo de 
Montevideo resultan de su cobertura por áreas 
urbanizadas, que tornan muy costosa la posibilidad 
de considerar su aprovechamiento, y de la 
explotación como fuente de distintos materiales 
con impactos durante la extracción y luego de 
abandonada la actividad. 

Como consecuencia, el estado actual determina 
que la disponibilidad de algunos materiales como 
arenas en áreas no urbanizadas del departamento, 
sea muy limitada. También determina la existencia 
de áreas ocupadas por canteras abandonadas 
sin uso actual y en un contexto de fuerte 
degradación.

Ello es especialmente notorio en sectores 
rurales afectados por la extracción de arcillas para 
cerámicos. Esta es la actividad con mayor dispersión 

territorial, dada la abundancia de yacimientos 
de estos materiales en el departamento, aunque 
con especial significación en el este rural. Otros 
sectores rurales están afectados por canteras de 
balasto o de piedra con destino a la obras viales, 
la construcción y/o la exportación, especialmente 
en el límite con Canelones, próximo a La Paz. 
También existen áreas de la costa oeste afectadas 
por extracción de conchilla, en algunos lugares de 
la costa del río de la Plata y de la cuenca del Santa 
Lucía se extrae arena, y turba en el este, en los 
bañados de Carrasco.

Síntesis

En los últimos años surgió el problema 
de la contaminación por plomo en suelo en 
Montevideo, con una fuerte repercusión pública, 
dado que afecta especialmente la salud de niños 
y mujeres embarazadas. Por este motivo, este 
tema es tratado especialmente en el capítulo sobre 
suelo y subsuelo, presentándose la situación actual 
en relación a la contaminación por plomo. Sus 
principales causas están asociadas a condiciones 
socio-económicas desfavorables, destacándose la 
contaminación presente en varios asentamientos 
precarios debida tanto a rellenos de escorias de 
fundición como a actividades laborales informales. 
Estas actividades comprenden quema de cables 
para recuperar cobre y recuperación de materiales 
como baterías de auto y chatarras. Se mencionan, 
además, otros factores de presión relacionados 
con la industria y el tránsito vehicular, ya que 
hasta fines del 2003 se utilizaba tetraetilo de 
plomo como antidetonante en el combustible. Se 
presentan las respuestas surgidas, tanto a nivel de 
coordinación interinstitucional, relativas al marco 
legal, y los trabajos de mitigación realizados.

El suelo en áreas rurales presenta procesos 
de degradación de la estructura de las capas 
superficiales, sin embargo, con la excepción de 
algunas áreas localizadas con erosión importante, 
la mayor parte de las tierras altas no presentan 
pérdida significativa de suelo. 

Acerca del subsuelo, se destacan las presiones a 
las que es sometido, resultante de su cobertura por 
áreas urbanizadas y de su explotación como fuente 
de materiales. 
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 Biodiversidad

En el territorio del departamento conviven áreas 
urbanas muy modificadas por el hombre, áreas 
rurales agropecuarias y áreas que, por sus valores 
ecológicos y en especial su biodiversidad, han sido 
designadas como de preservación del patrimonio 
natural.  A éste deben sumarse los ecosistemas 
acuáticos, donde cobran especial importancia la 
costa del Río de la Plata junto a ríos y arroyos. 
En las áreas protegidas es donde por lo general 
se concentran los esfuerzos de conservación de la 
biodiversidad, entendida ésta como la variabilidad 
de la vida en tres niveles básicos: los ecosistemas, 
las especies y los genes. Sin embargo, en los 
ambientes urbanos también prosperan seres vivos 
que se adaptan a estas condiciones especiales. 
Algunas de estas especies son domésticas o 
cultivadas otras se han adaptado a condiciones 
alteradas como las que se encuentran en las 
ciudades. Se presentan aquí los datos disponibles 
sobre las formas de vida presentes.

Flora y fauna en Montevideo

Los estudios sobre biodiversidad en el área 
metropolitana son variados. Sin embargo no 
fue posible tener acceso y sistematizar toda la 
información disponible. Tampoco se pudo disponer 
de estudios que comparen en el tiempo la variación 

de la biodiversidad. Estos datos son básicos 
para construir indicadores sobre la evolución de 
la biodiversidad y generar respuestas desde la 
sociedad en el sentido de su preservación. 

En este informe presentamos listados de especies 
obtenidos en colectas y observaciones en todo el 
departamento de Montevideo, y de recientes 
trabajos en las dos áreas naturales protegidas 
existentes, los humedales del Santa Lucía y los 
bañados de Carrasco. También se informa sobre 
especies que habitan la costa del Río de la Plata. Las 
categorías asignadas a las especies concuerdan con 
criterios de conservación nacionales o reconocidos 
internacionalmente.

Vertebrados. En el departamento de 
Montevideo se ha identificado una importante 
fauna de vertebrados, representada por 22 
especies de mamíferos terrestres, 11 de mamíferos 
acuáticos, 34 de reptiles terrestres y acuáticos, 20 
de anfibios,  más de  200  especies de aves y 200 
especies de peces.

Los conocimientos existentes sobre biología 
comportamental están limitados a algunas especies. 
La mayor diversidad se concentra en las dos áreas 
naturales mencionadas, de gran importancia en las 
estrategias de la conservación del departamento. 
Algunas especies identificadas están amenazadas 
en su supervivencia, como indica el cuadro 54. Las 
especies acuáticas serán consideradas aparte.

La fuente de información toma como base los 
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siguientes criterios para categorizar las especies: 
Convención CITES, (Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres)   Apéndice I: especies amenazadas 
de extinción que son o pueden ser objeto de 
tráfico. Apéndice II: especies no amenazadas pero 
que pueden estarlo en caso de no controlar su 

tráfico. Lista roja de especies amenazadas de UICN 
(Unión Mundial para la Naturaleza), 2002.

Se han descrito 34 especies de reptiles en el 
departamento, incluyendo tortugas terrestres y 
marinas, lagartos y serpientes. A nivel terrestre, 
su supervivencia está afectada por la reducción 
de hábitat disponibles y por su persecución. 

Cuadro 54:  Especies de vertebrados terrestres de Montevideo, categorizados según 
 criterios conservacionistas. 

Fuente: Achaval, F.;  González, E.; Guardaparques

Orden / Familia Nombre común / Nombre científico Categoría
O. Didelphimorpha 
F. Didelphidae (4)

Comadreja mora
Didelphys albiventris No amenazada

Marmosa
Marmosa aglis chacoensis

Susceptible, poco conocida
(UICN casi amenazada)

Comadreja colorada grande
Lutreolina crassicaudata paranalis Susceptible

Comadreja colorada chica
Monodelphis dimidiata

Susceptible
(UICN casi amenazada) 

O. Rodentia 
F. Cavidae (1)

Apereá
Cavia aperea pamparum No amenazado

F. Cricetidae    (3) Ratón aterciopelado No amenazado

Ratón oscuro Susceptible, poco conocido

Ratón colilargo chico No amenazado

F. Myocasteridae  (1)
Nutria

Myocastor coypu bonariensis No amenazada
Tucu –tucu

Ctenomys torquatus No amenzado
O. Carnivora 

F. Canidae  (2)
Zorro de gris

Pseudalopex gymnocercus Susceptible, (apéndice II de CITES)

F. Mustelidae   (1) 
Zorrillo

Conepatus chinga suffocans No amenazado
O. Chiroptera

F. Molossidae  (3) Murciélago de orejas anchas No amenazado

Murciélago cola de ratón No amenazado, (UICN vulnerable)

Moloso común No amenazado
F. Vespertilionidae  (7) Murciélago de las palmeras No amenazado 

Murciélago No amenazado

Murciélago orejudo No amenazado

Murciélago colorado No amenazado

Murciélago de vientre blanco No amenazado

Murciélago acanelado No amenazado

Total: 22 especies
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Respecto a las especies marinas, se detallan sus 
características en el sector de especies acuáticas, 
y en otro apartado se enlistan las especies 
identificadas en las áreas protegidas.

En cuanto a los anfibios, están descritas 
20 especies, algunas de amplia distribución y 
otras asociadas a hábitat particulares. Entre las 
primeras se encuentran Bufo arenarum arenarum 
(sapo grande), Bufo dorbignyi (sapito de jardín), 
Hyla pulchella pulchella (ranita trepadora), 
Hyla sanborni (ranita enana), Pseudos minutus 
(rana boyadora), Leptodactylus gracilis (ranita 
saltadora) y Elachistocleus ovalis (sapito oval).  
Las especies de distribución limitada se asocian 
a ambientes serranos y ambientes psamófilos 
de la costa platense, como los géneros Scinax, 
y Chthonerpeton. A causa de la urbanización 
costera el área de distribución de la especie 
Melanophryniscus montevidensis (sapito de 
Darwin) ha sufrido una significativa reducción. 

La existencia de aves se puede estimar en 
más de 200 especies, silvestres o introducidas, 
según los resultados de avistamientos de 
guardaparques y de observadores ornitológicos. 
Existe una importante variedad de especies cuya 
representación sufre fluctuaciones a lo largo de las 
décadas, variando en su abundancia especies tales 
como Chlorostilbon aureoventris (picaflor verde), 
Guira guira (pirincho), Sicalis flaveola (dorado), 
Troglodytes aedon (ratonera), Zonotrichia capensis 
(chingolo) Tachycineta leucorrhoa (golondrina ceja 
blanca).  Existen especies que resultan de gran 
importancia  por su alto grado de endemismo, 
pues no se encuentran representadas en otras 
partes del mundo. Algunas especies, como Xolmis 
dominicana (viudita blanca grande), y Agelauis 

flavus (dragón) están en proceso de desaparición 
paulatina debido a la fragmentación de sus hábitat 
naturales.

La biodiversidad en los humedales del río 
Santa Lucía se caracteriza por su riqueza. El 
trabajo de observación realizado por el equipo de 
guardaparques de esta área protegida, nos brinda 
una aproximación al estado local de la fauna. El 
cuadro 55 indica las especies de vertebrados que 
pudieron identificarse en observaciones recientes, 
entre 2002 y 2003. 

En un trabajo de divulgación sobre la 
importancia ambiental de los bañados de Carrasco 
se cita un importante número de especies 
de vegetales, peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos. (Brazeiro, A. 2001). Es de esperar que 
estudios más sistemáticos de la biodiversidad de 
los humedales amplíen el conocimiento sobre la 
biodiversidad en estos importantes ecosistemas de 
la región metropolitana. 

Biodiversidad en el río de la Plata

Según el período del año, la fauna de la zona 
costera presenta numerosas variaciones. Es 
posible distinguir visitantes estivales e invernales, 
residentes y aves de paso. Entre los diferentes 
animales, las aves constituyen el grupo zoológico 
más abundante y representativo en todas las áreas 
especialmente de las lagunas costeras, seguidas en 
orden de abundancia por los peces. Se encuentran 
las aves Larus dominicanus (gaviota cocinera),          
(garza blanca chica), Phalacrocórax olivaceus 
(Bigúa), Sterna superciliaris (gaviotín chico), 
Rhynchops níger (rayador) que se alimentan de 
peces, insectos acuáticos y moluscos.

Cuadro 55:  Vertebrados en los humedales del río Santa Lucía (2002-2003)

Fuente: Comisión Administradora de los Humedales del Santa Lucía – IMM

Grupo Número de especies

Mamíferos 21

Anfibios 11

Reptiles 11

Peces 32

Aves 165

Total 240
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De acuerdo a estudios de FREPLATA, se 
identificó a la zona del frente de turbidez, asociada 
a la desembocadura del Santa Lucía como área de 
alimentación de tortugas y área de nidificación 
de aves en Playa Penino, y como área prioritaria 
para la conservación, cría y reproducción de 
varias especies ícticas de interés comercial como 
la corvina rubia, debido a su elevada biomasa 
fitoplanctónica y zooplanctónica. Al mismo 
tiempo, se identificaron los principales problemas 
ambientales de la zona: invasiones biológicas 
(Corbicula sp y Limnoperna fortunei), floraciones 
algales peligrosas (cianobacterias), contaminación 
química y por residuos sólidos y alteración de 
fondos bentónicos por arrastres pesqueros.

A continuación se describen las especies de 
peces, tortugas y mamíferos marinos presentes en 
la costa del Río de la Plata, y también la situación 
de las floraciones algales nocivas, conocidas 
popularmente como “mareas rojas”

Peces. En la costa del río de la Plata y el frente 
marítimo, la fauna de peces está representada 
por unas 580 especies. Se reconocen entre ellas 
peces de agua dulce así como especies marinas 
que también viven en ambientes estuarinos, y 

otras que penetran ocasionalmente en zonas 
de aguas estuarinas o dulces. También están 
presentes peces que viven en ríos y arroyos, así 
como los que habitan en zonas inundables como 
los humedales. La subcuenca del Santa Lucia posee 
básicamente especies de los órdenes Characiformes 
y Siluriformes. 

Dentro de los peces presentes en aguas 
costeras de Montevideo, San José y Canelones, 
se encuentran varias especies de interés comercial, 
como Brevoortia aurea (lacha), Micropogonias 
furnieri (corvina blanca), Pogonias cromis (corvina 
negra), Mugil spp (lisa), Paralichtys brasiliensis 
(lenguado) y Odontestis bonariensis (pejerrey).

Muchas de estas especies tienen valor como 
recursos pesqueros de diversa modalidad y escala, 
ya sea pesca comercial, industrial, artesanal, de 
subsistencia, deportiva o para fines ornamentales. 
La pesca industrial se realiza fundamentalmente en 
el frente salino con desembarco en el puerto de 
Montevideo y se basa en la captura de merluza, 
corvina y pescadilla. En el cuadro 57 se presenta 
la evolución de la captura de pesca industrial entre 
1975 y 1997.

La pesca artesanal comprende especies de agua 
dulce y marinas de toda el área en estudio. En la 

Cuadro 56:  Especies de peces registradas en Montevideo

Fuente: Ecoplata, 2000

Río de la Plata Frente salino Zonas inundables y aguas interiores

Dientudos Corvina blanca Cynolebias

Mojarras Brótola Cíclidos

Lacha de río Pescadilla de red

Sardina de agua dulce Lisa

Viejas de agua Burriqueta

Bagres Corvina negra

Pejerreyes Lacha

Anchoa

Lenguados

Cuadro 57:  Resultados de captura en la pesca industrial 

Fuente: Ecoplata, 2000

Año 1975 1982 1991 1997

Toneladas 26 000 150 000 90 000 140 000
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costa oeste se capturan sábalo y boga con enmalle, 
y bagres con palangres. En el resto de la costa se 
captura corvina, pescadilla, lacha, gatuzo, brótola 
y palometa, con palangre y enmalle. Hay 219 
embarcaciones registradas, de las cuales 52 por 
ciento son de Montevideo. La pesca deportiva 
se realiza fundamentalmente desde la costa o en 
pequeñas embarcaciones. En cuanto a la pesca 
ornamental muestra una tendencia creciente en 
algunos afluentes del río de la Plata y en la cuenca 
del Santa Lucía.

Tortugas. De las siete especies de tortugas 
marinas del mundo, cuatro están presentes en 
Uruguay y tres de ellas llegan a las costas de 
Montevideo: Chelonia mydas (Verde ), Caretta 
caretta  (Cabezona) y Dermochelys coriacea  (Siete 

Quillas). La información sobre estas especies está 
basada en registros obtenidos desde 1998 hasta la 
fecha por el proyecto de conservación Karumbé, a 
cargo de la ONG del mismo nombre.

De Chelonia mydas llegan individuos juveniles. 
Es la que más se acerca a la costa. Se encuentran 
cerca de islas y puntas rocosas montevideanas 
donde encuentran algas, su principal fuente de 
alimento. Más alejadas de la costa, a la altura 
de la isla de Flores y el banco Inglés en el río de 
la Plata, se encuentran ejemplares de la tortuga 
Caretta caretta en su mayoría subadultos, que 
se alimentan  de cangrejos, caracoles y otros 
invertebrados marinos. La tercera especie 
observada es Dermochelys coriacea, la más grande 
del mundo pues llega a medir dos metros y pesar 
700 kilos. Estas tortugas se alimentan solamente 

Cuadro 58:  Mamíferos marinos 

Fuente: Enrique Gonzalez, 2001

Orden  y familia Especie Categoría

O. Carnivora
F.Otariidae (2)

Lobo marino fino
Arctocephalus australis
Lobo común o león marino
Otaria byronia

No amenazada

Vulnerable

Lobo marino 
Arctocephalus tropicalis

Apéndice II de CITES
y presencia ocasional
lobo periantártico

F. Phocidae (2) Elefante marino
Mirounga leonina

Apéndice II de CITES
y presencia ocasional

Tonina
Tursiops truncatus

Insuficientemente conocida (UICN),
 Apéndice II de CITES

Orca
Ursinus orca

Apéndice II de CITES,
Dependiente de Conservación (UICN)

Delfín oscuro Apéndice II de CITES,
Insuficientemente conocida (UICN)

F. Kogiidae (1) Cachalote pigmeo Apéndice II de CITES,
Insuficientemente conocida (UICN)

F.Pontoporiidae (1) Franciscana
Pontoporia blandville

Apéndice II de CITES, (UICN) 

F. Zifiidae (1) Ballena picuda de Cuvier Apéndice II de CITES,
Insuficientemente conocida (UICN)

F. Balaenidae (1) Rorcual común Apéndice I de CITES
En peligro (UICN)

Total: 11 especies 
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de aguavivas.
En la actualidad, todas las tortugas  marinas se 

encuentran en peligro de extinción por lo cual 
países y organismos internacionales han creado 
leyes y tratados para protegerlas. En Uruguay 
existe el decreto presidencial  144/98  que 
protege a estos animales en todo nuestro territorio 
nacional y aguas jurisdiccionales. Esto implica la 
prohibición de su captura, retención, transporte 
y, fundamentalmente, el comercio de tortugas o 
caparazones.

Microalgas. La “marea roja” es el nombre 
popular de episodios tales como intoxicaciones 
humanas por consumo de moluscos, la toxicidad 
en moluscos y las floraciones algales nocivas que 
en la mayoría de los casos no producen cambios en 
el aspecto del agua.

Proliferaciones de microalgas en aguas marinas 
o estuarinas pueden causar mortandades masivas 
de peces, contaminar los productos del mar con 
toxinas y alterar los ecosistemas de forma negativa 
para el hombre. Aunque las floraciones algales 
nocivas (FAN) ocurrieron desde hace siglos, estudios 
de regiones afectadas por pérdidas económicas e 
intoxicaciones humanas han demostrado que ha 
habido un drástico incremento en el impacto de 
las FAN en todo el mundo en las últimas décadas. 
Debe recordarse que el efecto negativo de las 

FAN es directo sobre las pérdidas económicas y 
su impacto en la salud humana. Cuando las algas 
contaminan o destruyen los recursos costeros, la 
sustentabilidad de las comunidades locales se ven 
comprometida. (Dinara, 2004)

El aumento de las mareas rojas puede 
ser aparente y estar afectado por la mayor 
sensibilización de la opinión pública y las 
autoridades, que implementan más y mejores 
sistemas de control. Nadie cuestiona que hay 
una creciente presión de las actividades humanas 
sobre el litoral. Además de  la propia presión 
demográfica, la presión aumenta por el desarrollo 
de la acuicultura y del sector turístico; por aportes 
de  tipo agropecuario, urbano e industrial; por 
dragados y otras obras de ingeniería portuaria y 
por transportes de aguas de lastre de los barcos en 
recorridos cada vez más rápidos de un extremo  a 
otro del planeta.

Todos estos factores influyen en la composición 
del fitoplancton,  pueden favorecer el desarrollo 
masivo de especies oportunistas capaces de 
acarrear  problemas diversos por exceso de 
biomasa y en algunos casos  propiciar el incremento 
en intensidad o duración de las proliferaciones de 
algunas especies  de microalgas tóxicas.

Las especies tóxicas identificadas hasta el 
presente en Uruguay como responsables de 
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estos episodios de toxicidad en moluscos son 
Gymnodinium catenatum, Alexandrium tamarense,  
Dinophysis acuminata y Dinophysis caudata.

Fauna urbana

Una de las formas de fauna urbana son los 
animales domésticos. Aquí se analiza la presencia 
de equinos y de mascotas, por sus vínculos 
con los seres humanos y sus posibles impactos 
sobre la salud. La población de equinos está 
representada por ejemplares con fines deportivos 
y de transporte; los caballos para fines deportivos 
reaparecieron en la ciudad con la reciente 
reactivación del antiguo hipódromo de Maroñas 
en 2003, y se localizan fundamentalmente en los 
barrios Maroñas y Carrasco Norte.

Los caballos para transporte están vinculados 
a la actividad de los clasificadores de residuos. 
El último censo realizado por la IMM en mayo 
de 2003 indicó que el número de clasificadores 
llega a 7 500 personas; de ellos, el 32 por ciento 
poseen caballos para tirar carros. Por lo tanto, el 
número de equinos de trabajo sería cercano a 
2 300. La presencia del caballo en la ciudad se 
vincula entonces a la recolección de residuos e 
incide por eso en el medio ambiente y también en 
el tránsito.

Las mascotas tienen importancia no sólo como 
factor vincular, sino por la posibilidad de desarrollar 
enfermedades de transmisión al hombre o a 
otros animales (zoonosis). Su población está 
integrada fundamentalmente por perros y gatos, 
y en menor proporción por peces y otras especies       
pequeñas como roedores, conejos y reptiles. No 
existen censos de mascotas por especie, pese a la 
existencia de varias asociaciones de aficionados a 
ellas.

Es notorio que en los últimos cuatro años el 

número de perros de Montevideo ha crecido, y se 
diversificaron significativamente las razas caninas 
habituales. La Comisión Nacional Honoraria de 
Lucha contra la Hidatidosis, del ministerio de Salud 
Pública, es la única organización que posee datos 
confiables sobre la existencia de perros en el país a 
través del registro de patentes pagas o exoneradas. 
El cuadro 56 muestra una cuantificación de la 
población canina en los departamentos que 
comprenden el territorio metropolitano.

Es interesante destacar que en 2003, 
coincidiendo con la fuerte crisis económica, 
el número de registros descendió más del 50 
por ciento en todo el país, y 27 por ciento en 
Montevideo. Esto no representa necesariamente 
una reducción de la población canina, sino un 
descenso del número de propietarios que registran 
sus mascotas, pese a las sanciones estipuladas por 
el incumplimiento de este requisito.

Además de mascotas y animales de trabajo, 
conviven con el hombre otras especies, conocidas 
como sinantrópicas. La denominación caracteriza 
las especies dependientes de ambientes 
modificados por la sociedad. Desde el punto de 
vista ambiental es interesante conocer el estado 
de la población de especies indeseables, como 
los roedores y las aves consideradas plaga en 
áreas urbanizadas: palomas, cotorras, gorriones. 
Su presencia se asocia con disminución de la 
calidad de vida, aumento de la pobreza y riesgos 
para la salud pública, pues estas especies pueden 
transmitir enfermedades al hombre, tal como han 
registrado autoridades sanitarias municipales y 
nacionales.

No existen censos al respecto en Montevideo, 
si bien pueden considerarse como indicadores 
el número de desratizaciones municipales y las 
denuncias públicas sobre problemas relacionados 
con estas especies. Indirectamente, otro indicador 

Cuadro 59:  Perros registrados con patente en Montevideo, San José y Canelones

Fuente: SIME – IMM.

Año Canelones San José Montevideo

2000 42 690 9 881 99 099

2001 37 697 9 306 90 492

2002 33 678 10 106 85 466

2003 34 461 9 739 72 476
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es el registro de la población que contrae 
enfermedades transmitidas por ellas, como 
leptospirosis, toxoplasmosis y otras, pero no hay 
información suficiente como para presentar un 
panorama general.

Flora 

Uruguay es un país de praderas y la característica 
vegetación herbácea que las ocupa es la más 
importante. Existen unas 2 500 especies indígenas 
en nuestra flora, de las cuales 2 250 son herbáceas 
y 250 leñosas, contando árboles, arbustos y 
subarbustos. Debido a sus características climáticas, 
el territorio es muy apto para el crecimiento de flora 
exótica, objeto de introducción desde diferentes 
partes del mundo. Allí se incluyen plantas de uso 
industrial, ornamentales, medicinales y alimenticias 
que están plenamente integradas a la cultura del 
país. (Muñoz, 2004)

La vegetación natural característica del 
departamento de Montevideo estuvo dominada 
por praderas con un tapiz de  pastos y hierbas 
compuesto por especies tanto de ciclo invernal 
como estival, intercaladas con matorrales y 
árboles. Los testimonios históricos indican que en 
el pasado había arboledas extensas, ya fuera en 
forma de áreas con fisonomía de parque y árboles 
diseminados, o de montes ribereños a cursos  de 
agua o sobre las barrancas del río Santa Lucía. A 
esas áreas se suman comunidades de vegetación  
asociadas a bañados y costas.

En el caso de la costa platense y del río Santa 
Lucía esta vegetación se caracteriza, además, por 
ser halófita y adaptarse a ambientes salobres, 
conformando bañados salinos con especies típicas 
del género Distichlis. En los bañados del arroyo 
Carrasco, la vegetación original correspondía a 
sitios anegadizos de inundación sostenida, sobre 
suelos turbosos. Estas comunidades de  bañados 
presentan especies como juncales, espadañas, 
caraguatás, paja brava y mansa, entre otras, a las 
que se asocian arbustos y algunos árboles como 
ceibos o sauces.

La vegetación  propia de las dunas arenosas es 
psamófila, dominada por pastos y hierbas  como el 
pasto dibujante, la hierba aterciopelada, el trébol 
de la arena, el junco de copo y otras, y arbustos 

como la candela. La  vegetación original ha 
sufrido profundas modificaciones por la expansión 
del área urbanizada, la conformación de zonas 
periurbanas, los cultivos y la cría de ganado, así 
como por los impactos ambientales de actividades 
productivas y de servicios como industrias o 
transportes. 

En los predios  bajo producción agropecuaria 
se observan huertas, frutales y viñedos, pero 
hay predios fuera de la producción y constituyen 
campos degradados. Además se han introducido 
varias  especies de árboles y arbustos  que 
modifican el paisaje, y multiplicidad de herbáceas 
que transformaron el tapiz original. (IMM, 1998). 
En el caso de los humedales del Santa Lucía, los 
guardaparques del área protegida colectaron 
muestras herborizadas en 2003, e identificaron 44 
especies herbáceas.

Sintesis

En el territorio del departamento conviven áreas 
urbanas, muy modificadas por el hombre,  áreas 
rurales agropecuarias y áreas que por sus valores 
ecológicos y en especial su  biodiversidad han sido 
designadas como de preservación del patrimonio 
natural. Se suman los ecosistemas acuáticos, 
donde cobran especial importancia la costa  del 
Río de la Plata junto a ríos y arroyos.

La información sobre biodiversidad en el 
departamento es variada y no está sistematizada, 
no se pudo  disponer de estudios que comparen 
la variación en el tiempo de la biodiversidad. 
Estos  datos son básicos para construir y  generar 
respuestas desde la sociedad en el sentido de su 
preservación.

Se ha identificado una importante fauna de  
vertebrados, representada por 22 especies de 
mamíferos terrestres, 11 de mamíferos  acuáticos, 
34 de reptiles terrestres y acuáticos, 20 de 
anfibios, más de 200 especies de  aves y 200 
especies de peces.

La mayor diversidad de especies terrestres 
se concentra en las áreas naturales como los 
Humedales del Santa Lucía y de Carrasco, de gran 
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importancia en las estrategias de la conservación  
del departamento. 

Entre los diferentes animales de los ecosistemas 
costeros las aves  constituyen el grupo más 
abundante, siendo seguidas en orden de 
abundancia por los peces. 

En la costa del río de la Plata y el  frente marítimo, 
la fauna de peces está representada por unas 580 
especies. De las siete especies de tortugas marinas 
del mundo, cuatro están presentes en Uruguay  y 
tres de ellas llegan a las costas de Montevideo.

Una de las formas de fauna urbana son los 
animales domésticos. La población de equinos está 
representada por  ejemplares con fines deportivos 
y de transporte. La población de  mascotas está 
integrada fundamentalmente por perros y gatos, y 
en menor proporción por  peces y otras mascotas 
pequeñas como roedores, conejos y reptiles. 

Es notorio que en los últimos cuatro años el 
número de perros de Montevideo ha  crecido, y se 
diversificaron significativamente las razas caninas 
habituales. 

Uruguay es un país de praderas y la característica  
vegetación herbácea que las ocupa es  la más 
importante. Existen unas 2 500 especies indígenas 
en nuestra flora, de las cuales    250 son herbáceas 
y 250 leñosas, contando árboles, arbustos y 
subarbustos. Existen numerosas plantas exóticas 
de uso industrial, ornamentales, medicinales y 
alimenticias que están plenamente integradas 
a la  cultura del país. La vegetación natural 
característica del departamento de  Montevideo 
estuvo dominada por praderas con un tapiz de 
pastos y hierbas compuesto  por especies tanto 
de ciclo invernal como estival, intercaladas con 
matorrales y árboles. 
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Residuos Sólidos

Por la importancia del tema, se destina un 
capítulo al sistema de gestión de residuos de 
Montevideo. Es de destacar que los efectos 
ambientales provocados por los residuos tienen 
su raíz fundamental en el desarrollo del progreso 
tecnológico e industrial. El mayor consumo de bienes 
genera mayor producción de residuos, derivados 
de los procesos productivos o por el término de 
la vida útil de los artículos. Históricamente, el 
manejo de los residuos tiene efecto cuando éstos 
ya han sido generados, limitándose a encontrar un 
lugar para su disposición final y evitar molestias a 
la comunidad. El crecimiento de la población y el 
desarrollo de la conciencia ambiental, en especial 
sobre el derecho a vivir en un ambiente libre de 
contaminación, y el agotamiento de las reservas 
naturales, han provocado un cambio hacia una 
gestión de los residuos integral y sustentable.

De acuerdo al Convenio de Basilea sobre el 
control de los movimientos transfronterizos y 
eliminación de desechos peligrosos, promulgado 
en 1989 y ratificado por nuestro país en 1991 por 

la Ley 16 221, se define como residuo a “cualquier 
sustancia, objeto o materia a cuya eliminación su 
generador procede, se propone a proceder o está 
obligado a proceder en virtud de la legislación 
vigente”.

En Uruguay se utiliza comúnmente el término 
residuos o residuos sólidos para denominar aquel 
grupo de materiales residuales que no se vierten 
a la atmósfera ni se vierten legalmente al sistema 
hídrico a través del saneamiento o de un curso 
de agua, sino que para los mismos es necesario 
un transporte contenerizado a los efectos de su 
manejo.

El término eliminación, utilizado en la definición 
referida, se entiende como el manejo o la 
gestión de los residuos, o sea, cualquiera de las 
operaciones cuyo fin sea dar un destino a los 
materiales residuales. De acuerdo al artículo 21 de la 
Ley General de Protección del Medio Ambiente, ley 
17 283 de diciembre de 2000, en estas operaciones 
están incluidas la generación, la recolección, el 
transporte, el almacenamiento, la comercialización, 
el tratamiento y la disposición final. Dentro de los 
tratamientos, entre otras operaciones, se sitúan 
las que valorizan los residuos, por ejemplo el 
reciclado, la reutilización, el compostaje o la 
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recuperación energética. La gestión integral de 
residuos establece la aplicación de un concepto 
preventivo a partir de una visión ampliada del ciclo 
de vida del producto, sumándole el ciclo de vida 
del residuo. 

Desde el punto de vista ambiental, el mejor 
criterio es prevenir y evitar la generación de un 
residuo; en segundo lugar, si no se evita, se debe 
buscar su minimización; en tercer lugar, si no es 
posible minimizar se buscará el tratamiento y 
queda como última opción la disposición final. 
Una gestión integral sustentable implica un balance 
de aspectos ambientales, económicos y sociales. 
En las soluciones existentes, el criterio ambiental 
anteriormente expuesto queda relativizado por 
este balance, tanto y cuanto la comunidad desee. 
Las alternativas de reutilizar, reciclar, tratar con 
recuperación de energía, producción de compost u 
otras que ingresen materiales al ciclo productivo, se 
conoce con el término de valorización del residuo, 
pues implican la obtención de un bien mayor a la 
simple disposición.

De acuerdo a la normativa existente, el 
generador de residuos es responsable de los 
mismos. En Uruguay, a la fecha, no se cuenta 
con una política nacional ni un plan director 
de residuos. La normativa jurídica nacional y 
departamental aún es insuficiente pero ha tenido 
avances en los últimos cuatro años. Desde fines de 
2003, una consultora y un comité asesor trabajan 
en la elaboración de un Plan Director de Residuos 
Sólidos para Montevideo y el Área Metropolitana. 
El comité está integrado por representantes de los 
departamentos de Canelones, Montevideo y San 
José, de DINAMA, y de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto del Poder Ejecutivo.

Clasificación de residuos

Los residuos se clasifican según su procedencia 
en las siguientes categorías, de acuerdo a la 
normativa vigente.

Residuos domiciliarios y de vía pública. Están 
considerados en la Ley Orgánica Municipal, 
ley 9 515 de 1935, y en decretos municipales 
en especial la Ordenanza de Limpieza, decreto 
14 001 de 1967. Son los residuos generados en 
los domicilios, en el barrido de calles, la poda, la 
limpieza de áreas públicas y también por pequeños 
generadores de escombros, por pequeños 
comercios, industrias y análogos.

Residuos hospitalarios. Son aquellos generados 
en los centros o servicios de salud, o en clínicas 
odontológicas y veterinarias, quedando a cargo del 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente (MVOTMA) la incorporación 
de instituciones u organismos que se consideren 
generadores de este residuos, según reglamenta el 
decreto 135/99 del Poder Ejecutivo.

Residuos sólidos industriales. Son aquellos 
generados por actividades industriales, 
agroindustriales y de servicios. La reglamentación 
se encuentra en proyecto por vía de un decreto 
del Poder Ejecutivo, basándose en una propuesta 
técnica elaborada por el grupo GESTA Residuos, en 
el marco de la Comisión Técnico Asesora de Medio 
Ambiente (COTAMA), en la órbita del ministerio 
del ramo (MVOTMA).

Residuos especiales. Son aquellos que se 
generan en todas las actividades anteriores y 

Cuadro 60:  Procedencia y cantidad de residuos generados en Uruguay en 2001

Fuente: MVOTMA, 2001

Residuos generados en Uruguay 
en 2001 según procedencia 

Toneladas
anuales

Promedio diario
en toneladas

Porcentaje
del total

Domiciliarios,
barrido, poda y limpieza áreas públicas

1.196.815 3.279 59

Actividades industriales y agroindustriales 811.400 2.223 40

Provenientes de centros de salud 20.285 56 1

Total 2.028.500 5.558 100
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que por su volumen o características deben 
ser considerados en forma especial. Aquí se 
incluyen baterías, envases en general, envases de 
agrotóxicos, lubricantes, neumáticos, lámparas y 
tubos fluorescentes, y pilas. En otros países se les 
llaman residuos universales. En setiembre de 2003 
se aprobó el Decreto 373/03 del Poder Ejecutivo 
que regula la gestión de baterías plomo–ácido. Un 
proyecto sobre envases y residuos de envases está 
a consideración del parlamento.

El cuadro 60 expresa la relación cuantitativa de 
cada grupo de residuos a nivel nacional, según un 
relevamiento realizado en 2001 por la Facultad de 
Ingeniería (UDELAR), a solicitud de la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente del MVOTMA. 
En el estudio se relevaron empresas con más de 
10 empleados, o sea el 17 por ciento del total 
censado por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) anterior a 2001. No se consideraron la 
actividad minera, rural, ni los residuos especiales. 
Del estudio surge que un 65 por ciento de 
las industrias censadas estaban instaladas en 
Montevideo, y que de las 811 400 toneladas de 
residuos industriales relevadas, un 4,8 por ciento 
son asimilables a residuos urbanos. 

Gestión de residuos de Montevideo

Entre los actores se destacan quienes generan los 
residuos, entre ellos los vecinos en sus domicilios 
y en vías y espacios públicos, las empresas 
industriales, agroindustriales, comerciales y de 
servicios; las empresas de servicios de salud, las 
instituciones públicas y privadas que ofrecen 
servicios diversos incluyendo las educativas, y las 
organizaciones de la sociedad civil.

Los actores reguladores del sistema son los 
poderes Legislativo y Judicial, el poder Ejecutivo a 
través de la DINAMA, y la Intendencia Municipal 
de Montevideo (IMM) en el área departamental 
que le corresponde administrar.

Los operadores son, en primer orden, la IMM 
actuando en forma directa, y en segundo orden, 
actuando en forma indirecta, mediante empresas 
grandes, medianas y pequeñas y organizaciones 
sociales sin fines de lucro. Estos operadores 
son incorporadas por la IMM por medio de 
contrataciones, licitaciones públicas y formas 
similares. Realizan servicios de recolección, barrido, 
limpieza y mantenimiento de espacios públicos, 
de las playas y de los cauces; asimismo, realizan 
tratamientos y disposición final de residuos.
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Un papel destacado entre los operadores es 
el de los clasificadores, pues un significativo 
número de personas han hecho de los residuos 
de la ciudad un recurso para ganarse la vida. 
Se les llama formalmente clasificadores por la 
resolución municipal 1468/02, que reglamentó al 
decreto municipal 24 542/90. En 2002 se realizó 
un censo de clasificadores, a partir del cual quedó 
implantado un registro. Estos operadores realizan 
tareas de recolección, clasificación y colocación 
de los materiales recuperados en los mercados de 
reuso y reciclaje.

En el sistema existen también promotores 
culturales, como la IMM, instituciones vecinales, 
instituciones educativas y diferentes organizaciones 
de la sociedad, teniendo a su cargo labores de 
educación, capacitación y promoción de buenos 
hábitos.

Residuos domiciliarios y de vía pública. 
Se considera que el generador de los residuos 
urbanos es el ciudadano en sus diferentes roles 
de habitante de domicilio, transeúnte, usuario de 
playas y demás. Sin embargo, el ciudadano debe 
delegar la responsabilidad del manejo de residuos 
al gobierno departamental a partir de la recolección 
y hasta su disposición final, según establece la Ley 
Orgánica Municipal 9 515 de 1935.

En 1996 se realizó un análisis sectorial de 
residuos sólidos en Uruguay (OPS-DINAMA-GTZ-
PNUD, 1996). Una de las conclusiones del mismo 
fue que la generación de residuos sólidos para 
Montevideo era de 0.9 kilogramos por habitante 
y por día, mientras que la producción domiciliaria 
era de alrededor de 0.75 kg/hab.día. Otras 
fuentes difieren en la estimación. Un informe 
de 2000 del PNUD y la IMM incluye un estudio 

Cuadro 61:  Recolección de residuos por actores. Año 2003

Fuente: División Limpieza Urbana – Intendencia Municipal de Montevideo

Actor que realiza la recolección Toneladas/día Participación (%)

IMM - Recolección y Barrido RSU 767 50

Privados (contratos) - Recolección y Barrido RSU 220 14

ONG - Recolección y Barrido RSU 212 14

Intendencia de Canelones (convenio) – Recolección RSU 69 5

Particulares - Residuos sólidos industriales y comerciales 262 17

Total 1.530 100

Cuadro 62:  Análisis de materiales en residuos domiciliarios en Montevideo, 1996

Fuente: PNUD – IMM, 2000

Componentes Porcentaje

Restos de alimentos 62

Plásticos 11

Papel y cartón 10

Pañales descartables 7

Vidrios 3

Latas 2

Ropa y trapos 2

Jardinería 1.5

Huesos 0.6
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de la composición de los residuos domiciliarios 
realizado en abril 1996, según el cual la cantidad 
generada en el domicilio era de 0.4 kg/hab.día 
(PNUD-IMM, 2000). De los datos reportados por 
la división Limpieza de la IMM para el año 2003, 
se calcularon 0.75 kg/hab.día, incluyendo residuos 
domiciliarios y de espacios públicos. Los datos 
figuran en el capitulo Presiones.

Pese a las diferentes apreciaciones, el total 
anual de residuos recogidos y trasladados al sitio 
de disposición final de la IMM fue en 2003 de 
558.268 toneladas, correspondiendo la mayor 
parte de la recolección directamente a la IMM. 
Dentro del conjunto de las organizaciones 
sociales que hacen también esta tarea, la mayor 
participación corresponde al Movimiento Tacurú 
con un 7,8 por ciento. El cuadro 61 presenta un 
desglose de las toneladas de residuos según los 
actores que realizan la recolección.

La composición de los residuos sólidos 
urbanos se establece en porcentajes de peso 
sobre el total, en base húmeda de residuos no 

compactados. El cuadro 62 presenta los datos 
de composición de residuos domiciliarios según 
muestras extraídas previamente a la recolección en 
cinco centros comunales zonales de Montevideo en 
abril de 1996. El universo estudiado correspondió 
a viviendas con 3.3 habitantes de promedio y un 
ingreso promedio per cápita de 1845,67 pesos 
mensuales. Otros datos obtenidos en dicho estudio 
fueron que la densidad de los residuos era de 276 
kilogramos por metro cúbico, la humedad era un 
49 por ciento, había 19 por ciento de cenizas, 42 
por ciento de material seco gasificable y 28 por 
ciento de materiales reciclables 

Recolección domiciliaria. Se administra desde 
la División Limpieza de la IMM. En el mapa 14 
se muestran las zonas urbanas y suburbanas 
de recolección, según se trate de recolección 
mecanizada con contenedores de descarga lateral, 
de complejos de vivienda con contenedores 
de descarga trasera, de recolección manual en 
frecuencia de tres días por semana o de una vez 

Mapa 14:  Ubicación de zonas por tipo de recolección
 (incluye también puntos verdes – sitio disposición final)

Fuente: División Limpieza - IMM.
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por semana, de recolección de material rechazado 
por los clasificadores o de zonas sin recolección.

Desde noviembre de 2003 a la fecha se han 
instalado contenedores metálicos en la zona 
más densamente poblada de la ciudad, estando 
previsto completar la instalación de los mismos en 
todo Montevideo en 2005. La recolección se realiza 
mediante dispositivos automatizados de alzamiento y 
descarga lateral, vaciados con una frecuencia de tres 
días cada siete. Sirven aproximadamente a 368 000 
vecinos, lo que corresponde a 28,5 por ciento de la 
población. Estos vecinos habitan 139 000 viviendas 
que cubren el 15,6 por ciento del área urbana 
departamental. 

Según una encuesta encargada por la IMM en 
junio 2004, la aceptación de este nuevo sistema 
por la población fue de 91 por ciento. Vale notar 
que este sistema implicó una inversión de cinco 
millones de dólares, de los cuales el 2,4 por ciento 
o 120 000 dólares, se destinaron a un programa 
de relacionamiento con la comunidad, organizado 
entre la empresa proveedora y la IMM, para 
presentar el nuevo sistema e informar sobre su 
funcionamiento. En el programa de mejora de 
gestión se prevé implantar un sistema informático 
para optimizar las rutas de recolección, y controlar 
el uso y la localización de los vehículos de la flota 
mediante seguimiento satelital. También habrá un 
sistema de atención de reclamos y otro para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de la flota.

La recolección convencional puerta a puerta 
se mantiene en aquellas zonas no incorporadas 
al nuevo sistema, pero que se incorporarán 
paulatinamente. En este antiguo sistema los 
residuos son colocados en bolsas y recogidos tres 
días cada siete, recolección nocturna o diurna, 
según los casos. La ubicación de las bolsas en la vía 
pública, en espera del recolector, sufre la acción 
destructiva de animales callejeros. En algunos 
casos se han instalado canastos metálicos para las 
bolsas, con patas de un metro de altura fijas en la 
acera, para protegerlas.

Con respecto a los asentamientos, no todos están 
servidos por la recolección. En estos casos la acción 
de ONG para mejorar las condiciones locales ha sido 
un factor importante de solución, organizando el 
trabajo con la misma gente de la zona y cumpliendo 
acciones ambientales y sociales.

Cabe destacar que el servicio de recolección de 
residuos tiene un alto porcentaje de cumplimiento, 
pero se constatan prácticas inadecuadas por parte 
de vecinos, clasificadores y otros actores, así 
como por animales domésticos, resultando en la 
presencia de  cantidades significativas de residuos 
dispersos en la ciudad.

Barrido urbano. En cuanto al barrido urbano, 
éste se administra por la IMM. En dichas tareas 
intervienen operarios municipales, personal de 
ONG ligadas a trabajos sociales con jóvenes o 
mujeres, y personas contratadas en régimen de 
Jornales Solidarios, también con fines sociales. 
Según la Ordenanza de Limpieza el barrido 
municipal se efectúa en la calle, quedando la acera a 
cargo de los habitantes responsables de la vivienda 
correspondiente. Sin embargo, los nuevos avances 
en tecnología, así como convenios y licitaciones 
con particulares, han determinado que la limpieza 
de algunas aceras pase a cargo de la IMM.

Un impacto negativo es la proliferación de 
excrementos de perro, particularmente en barrios 
con alta densidad de edificios y casas sin jardín. 
La resolución municipal 27 739/96 prohíbe dejar 
las materias fecales en la acera, pero no se cumple 
por falta de una infraestructura de respaldo a la 
normativa, que posibilite multar a los infractores. 
El tema sigue en estudio, en busca de soluciones 
que incorporen propuestas presentadas por ONG 
y empresas privadas.

Limpieza de playas. Se realiza de diciembre a 
marzo, mediante equipos mecánicos y limpieza 
manual, y un mantenimiento semanal en el resto 
del año. La limpieza municipal de espacios públicos 
está fortalecida mediante acuerdos con el sector 
privado, tanto con organizaciones de vecinos 
como con empresas de la zona.

Basurales. A pesar de los sistemas de recolección 
y barrido, se observan basurales. La presencia de 
los mismos en la ciudad es causada por residuos 
dispersos de origen doméstico y provenientes del 
trabajo informal. Las respuestas ante los basurales 
han sido el cercado de zonas para evitar el acceso, 
el lanzamiento de proyectos de acción social, la 
habilitación de una línea telefónica para denunciar 
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infractores, cartelería que indica teléfonos a 
los cuales recurrir y el valor de las multas para 
eventuales infractores. También se han instalado 
Puntos Verdes, para el manejo de descartes de los 
clasificadores, además del sistema, ya comentado, 
de contenedores metálicos automatizados. Estas 
acciones están logrando disminuir el número 
de basurales. En marzo de 2004 la IMM tenía 
registrados 225 basurales endémicos.

Estudios sociales cuantitativos (IMM-PNUD, 
1995) y cualitativos (IMM-El Abrojo, 1999) 
indican que la población percibe falta de limpieza 
en la ciudad. La responsabilidad se adjudica a los 
mismos los ciudadanos en general, sin distinción 
económica ni cultural. Quien ensucia es el “otro”. 
El mayor impacto visual percibido corresponde 
a residuos de envases, a pesar de las políticas 
aplicadas.

Recolección informal. Los Puntos Verdes son 
sitios con contenedores abiertos, con capacidad 
de cinco metros cúbicos. Allí, los clasificadores 
realizan el llamado “achique” para deshacerse 
de material residual, y los jardineros particulares 
depositan los excedentes de su tarea. Actualmente 
hay 27 puntos verdes en Montevideo. Asimismo, 

operan seis convenios de recolección en camión 
de caja abierta con rutas por las zonas donde 
viven clasificadores. Este servicio está organizado 
por ONG y la IMM y es atendido por los mismos 
clasificadores. 

La aparición de la recolección informal está 
ligada a causas históricas y socioeconómicas. La 
migración del campo a la ciudad, el desempleo, 
entre otros factores, han hecho que un sector 
de la población viva de los residuos que generan 
otros sectores. En 1990, el Grupo de Trabajo 
con Clasificadores de la IMM realizó un registro 
voluntario de la población involucrada, lo que 
arrojó una cifra de más de 3 500 clasificadores 
en Montevideo y zonas cercanas de Canelones 
(PNUD-IMM, 2000).

En 2002 se promovió el registro de unidades 
de transporte utilizadas por estos recolectores 
alcanzando la cifra de 5 312, fundamentalmente 
carros tirados por caballos. No se registraron las 
personas que utilizaban cada unidad (Censo IMM, 
2002). En mayo de 2004, la IMM registró 7 700 
unidades informales. Las unidades de transporte 
para la recolección informal son tiradas por 
caballos, remolcadas con bicicleta o de tracción 
humana. Según proyecciones de escenarios en 
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base a esta información, la actividad informal 
abarcaría a 33 917 personas, cifra que no incluye a 
quienes se desplazan sin vehículo y obviamente, a 
quienes por distintas razones no se han registrado. 
Parece razonable hablar de 40 000 personas en 
esta actividad, o sea casi el 3 por ciento de la 
población de Montevideo.

La dimensión del desvío de residuos a canales 
informales es una cifra muy difícil de calcular, 
que en el estudio de 1996 se evaluó en 274 
toneladas diarias. Sin embargo, dado el número 
de clasificadores, este dato es un valor básico 
y mínimo. La recolección informal plantea una 
polaridad entre efectos positivos y negativos. 
Por un lado se desvían materiales reciclables 
del enterramiento; por otro, los clasificadores 
rechazan el material no aprovechable y ensucian la 
ciudad con su desparramo.

También hay un aspecto económico positivo, 
pues estas acciones ingresan materiales al 
mercado. Del censo de 2002 surge que el 63 por 
ciento de los clasificadores eligen como canal de 
venta principal a los depósitos de materiales, y un 
35 por ciento los comercializan directamente en las 
ferias barriales. Una influencia económica negativa 
es el gasto de limpieza que ocasiona el trasiego de 
residuos. A esto se debe sumar que un importante 
número de clasificadores crían cerdos en base a 
los residuos alimenticios y provocan la dispersión 
de los mismos en las zonas de asentamientos 
precarios.

En cuanto a los aspectos sociales, un efecto 
positivo es la generación de recursos laborales 
precarios que permite abatir la violencia 
del desempleo. Según informa el censo de 
2002, considerando el total comercializado 
de reciclables, ferias y restos de alimentos, un 
clasificador en promedio podría obtener 51 pesos 
uruguayos por día, en ese entonces algo más de 
tres dólares. Los valores obtenidos indican que la 
actividad insume un promedio de 675 686 horas 
al mes, lo que genera un volumen económico 
considerable. El efecto negativo se relaciona 
con las duras condiciones de trabajo y la visible 
presencia de niños en esta actividad, a pesar del 
control municipal, ya que la norma vigente excluye 
completamente la participación de menores.

Recolección selectiva formal de  residuos. 
Existen varios programas de diferentes entidades, 
fundamentalmente liderados por empresas o por 
ONG.

Bolsas de leche. Desde 1993, con fines de 
educación ambiental, las escuelas recolectan las 
bolsas vacías de leche, de plástico PEBD, limpias 
y secas. Con el material se fabrican bolsas para 
residuos destinadas a las escuelas y a la IMM. 
.También se recolectan latas de aluminio y de 
hojalata. Estas se almacenan en fardos, y cuando 
se reúnen 20 toneladas se trasladan a Brasil cada 
para su reciclaje. 

Pilas. A partir de la campaña municipal 
Montevideo, te quiero pilas del año 1996, 
existen en la ciudad receptáculos especiales en 
escuelas, comercios, aceras públicas e instituciones 
adherentes para recoger las baterías usadas. La 
IMM traslada las pilas recogidas al sitio municipal 
de disposición final, donde se confinan en 
contenedores especiales. 

Envases plásticos. Conviven varias recolecciones 
de menor porte para envases plásticos, 
intrainstitucionales y barriales, con programas 
de mayor porte. Uno de estos programas, para 
recolección de botellas plásticas, opera mediante 
recipientes “come – envases” instalados en 
aceras, sitios privados, instituciones y edificios de 
apartamentos. Además, incluye recolección puerta 
a puerta en algunos barrios. También se recolectan 
envases plásticos en recipientes del amoblamiento 
urbano. 

Papel y vidrio. Para el papel existe recolección 
intrainstitucional desde hace varias décadas. 
Sin embargo, recién a finales de los años 90 
aparecieron los primeros programas organizados. 
En cuanto al vidrio, la única ruta de recolección 
selectiva aparte de los clasificadores, son algunos 
“come – envases” del amoblamiento urbano. Todos 
estos materiales se destinan a emprendimientos 
recicladores.

Otros materiales. Existe recolección específica 

de cartuchos de impresoras, promovida por 

la colocación de los mismos en el mercado de 

reciclaje. También se recogen aceites lubricantes 

usados, ya sea para uso propio como combustible 

o para reciclaje. También las lámparas y tubos 
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fluorescentes cuentan con un servicio privado de 

recolección, destrucción y depósito seguros, que 

apunta a controlar el mercurio que contienen.

Panorama del reciclaje. La transformación de 
materiales residuales en nuevas materias primas 
funciona en los sectores del papel, metales, 
plásticos y vidrio. También existen circuitos de 
reutilización, como el lavado de envases de 
vidrio, plástico o metal, y la fabricación de nuevos 
artículos a partir de textiles o madera. Asimismo 
hay circuitos especiales de venta, trueque o 
donación de ropas, electrodomésticos, libros, 
utensilios, muebles y otros elementos.

A partir de un relevamiento nacional de 
actividades de reciclaje (CEMPRE, 2000), la 
Asociación Compromiso Empresarial para el 

Reciclaje reporta 49 emprendimientos dedicados a 
esta actividad, con importante variación de tamaños 
y tecnologías. La mitad de los emprendimientos son 
empresas recicladoras de plástico. Entre la empresa 
recicladora y el clasificador mayoritariamente 
interviene un intermediario o “depositero”. Estos 
intermediarios compran los materiales residuales, 
los acondicionan, acopian, y venden a escala 
mayorista. En algunos casos hay dos intermediarios 
entre el clasificador y la industria recicladora: el 
depósito chico y el depósito grande. No existe 
regulación sobre estos actores, relevándose unos 
30 intermediarios, como mínimo, en actividad 
(CEMPRE, 2000). 

Bioresiduos. La categoría de bioresiduos la 
integran aquellos materiales orgánicos putrescibles, 
como restos de alimentos y de vegetales. Desde 
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1999 se recolectan bioresiduos en algunos puntos 
de generación específica, como ferias y mercados 
agrícolas, y restos de podas y limpiezas de áreas 
verdes. 

El compostaje es la transformación biológica 
de estos materiales residuales, y se realiza 
principalmente en la planta municipal de 
tratamiento de residuos orgánicos, TRESOR, que 
funciona desde 1999. Los operarios de la planta 
son jóvenes integrados por convenio con una 
ONG, pero supervisados y dirigidos por la IMM. El 
compost obtenido se destina a diferentes servicios 
de la municipalidad, a convenios de apoyo con 
otras instituciones y a la venta directa a productores 
agropecuarios y público en general. Esta planta 
reporta un ingreso de materiales de 22 600 metros 
cúbicos, más de la mitad de origen agroindustrial. 
De la cantidad mencionada, el rechazo es de 2 
663 metros cúbicos que se disponen en el relleno 
sanitario municipal.

No existe clasificación de residuos domiciliarios 
para compostaje; en cambio existen productores 
rurales, huertas comunitarias, escuelas y otros que 
producen compost o humus en escala pequeña y 
venden sus productos. Hasta el momento no hay 
registro sobre esta actividad. 

Disposición final.

 No se cuenta con usinas de incineración de 
residuos en el área metropolitana. Hay únicamente un 
canal formal, ubicado en el departamento de Lavalleja, 
que recupera la energía de lubricantes usados en un 
horno de producción de cemento.. Es de destacar una 
arraigada costumbre popular, la de quemar residuos 

vegetales, principalmente hojas secas, en la acera o 
en los fondos de las casas. No hay estudios sobre la 
intensidad de la carga ambiental que implica este uso.

Existe un sitio de disposición final operando desde 
décadas atrás, que pasó a ser un relleno sanitario 
desde mayo de 2002. Recibe aproximadamente 1 500 
toneladas diarias. Está ubicado en la zona de Carrasco 
Norte, en los antiguos terrenos de una ladrillera, 
y abarca 80 hectáreas. El suelo arcilloso presenta 
ventajosas condiciones para el fin deseado. El sitio está 
a cargo del Servicio de Disposición Final de Residuos, 
dependiente de la División Limpieza de la IMM.

El último módulo habilitado en estos terrenos, 
inaugurado en mayo de 2002, tiene prevista una 
vida útil de ocho años. Una balanza de camiones, 
conectada a un sistema informático, registra peso y 
datos de los vehículos que ingresan con material. El 
relleno sanitario sigue las normas de la EPA y de la 
Unión Europea, con impermeabilización del terreno 
y monitoreo de las corrientes subterráneas. Está 
diseñado para residuos urbanos y asimilables a urbanos 
de otras actividades. No se dispuso la utilización del 
biogás generado por la descomposición de residuos. 
También hay un depósito de seguridad, techado y con 
piso de cemento, para almacenar las pilas recogidas 
confinadas en contenedores de fibrocemento. 

En un predio lateral se descargan diariamente 30 
camiones con residuos de circuitos ricos en reciclables, 
por convenio entre la IMM con la Unión de 
Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), 
afiliada a la central obrera PIT-CNT. Esto significa la 
clasificación diaria de 110 toneladas de residuos. En 
el cuadro 63 se desglosan los ingresos de residuos 
al sitio de disposición final de Montevideo, según su 
procedencia,.

Cuadro 63:  Ingresos de residuos al sitio de disposición final municipal de Montevideo
 en 2003

Fuente: División Limpieza, IMM.

Residuos para disposición final Toneladas diarias promedio Porcentaje

Recolección domiciliaria 620 40

Basurales, podas, barrido 410 27

Particulares 390 26

Puntos verdes y otros 110 7

TOTAL 1530 100



Estado - Residuos

112 113

GEO Montevideo

Residuos hospitalarios. A partir de una 
propuesta técnica elaborada por una comisión 
interinstitucional integrada por el Ministerio de 
Salud Pública, el Congreso Nacional de Intendentes, 
el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente, e instituciones privadas 
de asistencia médica, se aprobó el decreto del 
poder Ejecutivo 135/99. Establece normas 
reglamentarias para la gestión de residuos sólidos 
hospitalarios y determina que la responsabilidad 
sobre la recolección, traslado, tratamientos y 
disposición final de residuos generados en los 
centros de salud, o residuos hospitalarios, recae 
sobre los responsables de dichos centros. Hasta 
el año 2000 se recogían aproximadamente 25 
toneladas diarias de residuos hospitalarios a través 
de la IMM, pero desde la puesta en práctica de 
este decreto no se cuenta con datos de generación 
para este sector. Una aproximación figura en la 
resolución presidencial del 23 de enero de 2003, 
que estimó en 38 toneladas mensuales los residuos 
provenientes de los hospitales del Ministerio de 
Salud Pública, estimación que sirvió como base 
para el establecimiento de un contrato de servicios 
para su manejo. 

Los centros de salud separan los residuos en 
cuatro categorías: biológicos contaminados, 
cortopunzantes, químicos y asimilables a urbanos. 
De estos últimos se desvían reciclables según los 
sitios. Los contaminados y cortopunzantes se 
recogen por empresas habilitadas en camiones de 
condiciones específicas, se trasladan a la ciudad 
de Maldonado, a 160 kilómetros de Montevideo, 
donde se los somete a un tratamiento en autoclave 
y se los entierra en el relleno sanitario local. Los 
asimilables a urbanos los recoge la IMM con 
un servicio específico, o empresas privadas si lo 
soliciten los responsables del centro de salud, para 

ser dispuestos en el relleno sanitario municipal. 
No hay en Montevideo plantas de tratamiento 
para residuos hospitalarios contaminados, pero ya 
fueron licitados dos predios contiguos al sitio de 
disposición final con dicho objetivo.

Residuos sólidos industriales. Aunque a los 
residuos industriales le caben las generales de la ley, 
y el generador es responsable de los residuos que 
produce, no existe a la fecha normativa nacional 
que regule este sector. A nivel departamental de 
Montevideo sólo existe normativa para los lodos 
de plantas de tratamiento de efluentes, según las 
resoluciones municipales 117 y 162, de 1997. 

Sobre su generación hay dos fuentes de 
información disponibles, ambas parciales pero 
complementarias. Una fuente es el relevamiento 
nacional realizado por la Universidad de la República 
en 2001. Este estudio, ya mencionado, reporta 
una generación de 811 400 toneladas por año de 
residuos, generados por industrias y agroindustrias 
con más de 10 empleados. El estudio clasificó 
el material en fracciones, según los potenciales 
destinos de los residuos relevados. Así, un 4,8 por 
ciento irían a relleno sanitario pues eran asimilables 
a residuos urbanos; un 37,8 por ciento iría a relleno 
industrial biodegradable mientras el 13,2 por 
ciento a relleno industrial no biodegradable; un 0,1 
por ciento debías destinarse a relleno de seguridad 
y otro 0,3 por ciento para incineración o similar. 
Finalmente, para el 43,8 por ciento restante se 
necesitarían soluciones específicas.

La otra fuente de información es la IMM, a 
través del Laboratorio de Higiene Ambiental. 
Desde el año 1997, el laboratorio tiene a su cargo 
la evaluación de las características de los residuos 
sólidos industriales que solicitan autorización 
para ser dispuestos en el relleno municipal. Las 

Cuadro 64:  Toneladas de residuos industriales autorizados para su disposición

Fuente: Laboratorio de Higiene Ambiental (LHA) – IMM.

Año Residuos industriales en toneladas por año

2001 21447

2002 34280

2003 37801

Primer semestre 2004 22296
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empresas generadoras completan un formulario 
bajo declaración jurada, firmado por un técnico 
responsable, idóneo en el proceso productivo de 
la empresa. Los datos que se solicitan respecto a 
los residuos a disponer son tipo, peso, volumen y 
caracterización específica.

Residuos industriales aceptables no peligrosos. 
En el relleno sanitario municipal se reciben residuos 
sólidos industriales, exigiéndose que cumplan con 
esta condición. En caso de que un residuo no 
cumpla con estas condiciones, es indispensable 
la realización de tratamientos previos para su 
aceptación en el sitio de disposición final.

La cantidad de residuos industriales aceptables 
no peligrosos autorizados para su disposición 
se presenta en el cuadro 64. La distribución por 
rubro de empresas generadoras se muestra en el 
capítulo de Presiones, en el que se destaca el rubro 
curtiembres y frigoríficos con un 34 por ciento del 
total en el año 2003.

El aumento registrado a través de los años refleja 
mejoras en la gestión municipal, con controles en 
industrias y en el ingreso al relleno sanitario, así 
como a los transportistas de residuos industriales. 
A partir del segundo semestre de 2002 también 
influyó el aumento de la productividad en el sector 
agroexportador.

En el cuadro 65 se especifican las toneladas 
por año ingresadas tanto en el relleno sanitario 
municipal como en la planta municipal de 
tratamiento de residuos orgánicos. No se incluyen 
18 toneladas que en el año 2003 fueron reciclados 
y reutilizados mediante la coordinación del 
Laboratorio de Higiene Ambiental.

Se destaca el incremento en el ingreso de residuos 
compostables a la planta municipal de tratamiento 
de residuos orgánicos, debido al fortalecimiento 
de coordinaciones intrainstitucionales con el 
Laboratorio de Higiene Ambiental, encargado 

de evaluar el destino adecuado de los residuos 
industriales de acuerdo a sus características.

Residuos industriales peligrosos. Para definir 
un residuo peligroso se siguen los criterios de 
la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos de América (USEPA) y del Centro 
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias 
del Ambiente (CEPIS), que es el centro regional 
de tecnología ambiental de la Organización 
Panamericana de la Salud. La peligrosidad de 
un residuo se define según sus características 
de material corrosivo, explosivo o reactivo, 
inflamable, tóxico o patogénico, y ecotóxico. No 
se incluyen los residuos radiactivos debido a que 
son controlados por organismos diferentes a la 
autoridad ambiental. Para el caso de Uruguay esto 
corresponde a la Dirección Nacional de Tecnología 
Nuclear del Ministerio de Industria y Energía, 
DINATEN. 

Carencias normativas. Corresponde destacar 
que actualmente no se cuenta con relleno de 
seguridad ni planta de incineración en el país. 
La IMM se encarga del control de los residuos 
industriales de Montevideo, pues no existe una 
política de Estado que los regule. Una propuesta 
técnica sobre la gestión integral de residuos 
industriales, agroindustriales y de servicios, 
incluyendo sustancias y residuos peligrosos, se 
encuentra pendiente de aprobación, según ya 
se mencionó. La concreción de esta política es 
sumamente necesaria para delimitar competencias 
institucionales y para la mejora de la gestión de 
estos residuos. Es de hacer notar que durante 
las décadas pasadas ocurrió un importante 
incremento en el uso de sustancias peligrosas. 
Como consecuencia del manejo y disposición final 
inadecuados, se comprobó la contaminación en 
suelos, un tema desarrollado en el capítulo Estado 
– Suelos de este informe.

Cuadro 65:  Toneladas ingresadas de residuos industriales a destinos municipales

Fuente: Laboratorio de Higiene Ambiental (LHA) – IMM

Destino Año 2001 Año 2002 Año 2003 Primer semestre 2004

Relleno sanitario municipal 20351 31450 31342 19243
Planta municipal de tratamiento
de residuos orgánicos

1081 1758 6441 2959
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La recolección y transporte de residuos 
industriales no está regulada, efectuándose 
mayoritariamente a través de empresas en 
camiones cerrados, abiertos o con contenedores 
tipo volqueta, según el residuo. De acuerdo a 
los registros municipales, en los últimos tres años 
se constataron variaciones en el destino final de 
los residuos, pues están surgiendo alternativas 
diferentes a la que ofrece el sitio municipal de 
disposición final. Para el reciclaje, reutilización 
y tratamientos de los residuos industriales, el 
Laboratorio de Higiene Ambiental coordina a 
las empresas generadoras, ONG, cooperativas 
operadoras e instituciones públicas involucradas.

Como consecuencia lógica de la carencia 
normativa sobre residuos industriales, hasta hace 
pocos años no existían empresas que ofrecieran 
servicios de operación en este sector, exceptuando 
las transportadoras y recicladoras clásicas. Se 
encuentran actualmente en desarrollo empresas 
de este tipo, identificándose hasta la fecha siete 
en Montevideo.

Residuos Especiales
Baterías plomo-ácido. Los casos de contami-

nación con plomo en población infantil, 
presentada en los capítulos de Estado de Suelos e 
Impactos en Salud, aceleraron la aprobación de un 
decreto que regula este sector. A la fecha se han 
presentado ante la DINAMA planes maestros para 
el manejo de las baterías residuales y solicitudes de 
autorización para instalar una planta de reciclaje 
de las mismas, pero aún no han finalizado los 
trámites. Se está en etapa de implantación. 

Envases en general. En este caso, ya citado 
previamente, hay experiencias como la campaña 
de la bolsa de leche o el programa de las 
embotelladoras. Existe un proyecto de ley en 
trámite de sanción parlamentaria.

Pilas - Lámparas fluorescentes. Ya fueron 
mencionados los canales para estos materiales. 
No hay normativa en proyecto, ni existe un 
involucramiento de las empresas que venden 
los artículos. Para las baterías de celulares hay 
iniciativas de las empresas telefónicas, para captar 
las baterías usadas.

Lubricantes usados. Se cuenta con una 
recolección por iniciativa de algunas empresas 
petroleras, a través de un operador. Este operador 
recolecta y acondiciona una mezcla que se envía 
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a procesamiento en el horno de cemento de la 
ciudad de Minas. También hay una planta de 
reciclaje de lubricantes. No hay normativa.

Cartuchos de impresoras y fotocopiadoras. 
Existe un mercado espontáneo de reciclaje y 
recarga. No hay normativa. Hay intervenciones 
parciales de las empresas vendedoras.

Envases de agroquímicos, chatarra eléctrica y 
electrónica, autos usados, neumáticos. No hay 
un proceso adecuado para ellos, ni normativa, ni 
intervenciones de las empresas vendedoras. Para 
envases de agroquímicos hay un grupo de trabajo 
multisectorial entre DINAMA y otros ministerios. 
Una PyME está en desarrollo para chatarra 
eléctrica y electrónica en el marco de un proyecto 
del BID y la organización San Vicente.

Síntesis

En el capítulo se describe la gestión de los 
residuos generados en domicilios y en la vía pública, 
los residuos hospitalarios, industriales y especiales, 
desde su generación, recolección, tratamiento hasta 
su disposición final en Montevideo. Se evidencia la 
complejidad del tema, por los diferentes actores 
involucrados, así como la incidencia de factores 
socioeconómicos y culturales. Sin embargo, se 

han logrado importantes mejoras. Una mejora 
fue la aprobación del decreto reglamentario 
sobre residuos sólidos hospitalarios en 1999, y del 
decreto sobre baterías en 2003.

Otro avance fue el nuevo sistema de recolección 
de residuos domiciliarios a través de contenedores 
de vaciamiento automatizado, ampliamente 
aceptado por los usuarios. También hubo avances 
en el reciclaje y compostaje de residuos a través 
de iniciativas de ONG, privadas, municipales 
y estatales, así como en la gestión referente a 
residuos sólidos industriales que lleva adelante 
la IMM. Se destacan a su vez los avances en la 
elaboración del Plan Director de Residuos Sólidos 
para el área metropolitana, que posibilitará 
racionalizar los recursos y mejorar la eficiencia de 
los servicios.

De las necesidades que surgen del informe, 
se destaca la urgencia de adoptar instrumentos 
legales tales como una normativa nacional 
para la gestión de residuos sólidos industriales, 
agroindustriales y de servicios, incluyendo los 
residuos peligrosos, así como la Ley de Envases. 
Ambas iniciativas están pendientes de aprobación. 
También faltan decretos que regulen la gestión de 
residuos especiales.
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Vulnerabilidad

Este capítulo intenta llamar la atención sobre 
la presencia de riesgos para la población de 
Montevideo, implícitos en las características físicas 
o sociales de los lugares de vivienda. Asimismo, 
destaca el riesgo de supervivencia de áreas 
naturales debido al empuje de la urbanización 
regulada o espontánea. Se utilizaron los resultados 
de diversos estudios —algunos incluidos en otros 
capítulos— para sacar conclusiones en cuanto a este 
tema, poco estudiado en nuestro medio.

Concepto de riesgo y vulnerabilidad

La significación del concepto riesgo está 
normalmente centrada en amenazas a los 
asentamientos humanos. Este trabajo adopta una 
perspectiva más amplia y considera también las 
amenazas a los ecosistemas y posibles zonas de 
conflicto entre población y entorno natural.

Hay diversas definiciones de riesgo. Un riesgo 
es un hecho cultural que la sociedad decide 
considerar peligroso. Es decir, riesgo es aquello que 
“se teme que suceda”. Un diagnóstico provisorio 
señalará aquello que la experiencia cotidiana ya ha 
demostrado que representa un riesgo potencial. Así 
se trabajó con el caso de Montevideo.

Si el riesgo es un hecho sociocultural, el campo de 
los riesgos puede dejar fuera peligros desconocidos 
o, al revés, incluir temores infundados. Por esta 
razón, todo lo relativo a riesgos debe ser motivo de 
construcción sociopolítica constante, de constante 
discusión y profundización de conocimientos, de 
combinaciones del saber científico y el cotidiano, 
la experiencia acumulada y las visiones de género. 
Delimitar cuáles riesgos están presentes debe ser un 
proceso continuo y abierto, político y democrático, 
de intercambio de opiniones entre científicos, 
autoridades y ciudadanos. La discusión irá afinando 
el dibujo del mapa de riesgos para eliminar aquello 
que no se justifica, y agregar a lo mejor nuevos 
temas hasta ese momento no percibidos.

Un paso más adelante en estas acciones es 
establecer la vulnerabilidad de quienes pueden ser 
eventualmente afectados. Aquí la vulnerabilidad se 

entiende como la sensibilidad de un sistema ante la 
acción de un agente exterior o, en otros términos, 
cómo reacciona ese sistema ante la materialización 
de un riesgo. Si el sistema afectado restablece en 
algún grado su estado anterior, su vulnerabilidad 
es relativa; si, por el contrario, la materialización 
del riesgo significa daños permanentes o aún el 
colapso, la vulnerabilidad es alta.

La disminución de la vulnerabilidad depende de 
que exista capacidad, y toda capacidad se construye. 
Para combatir la vulnerabilidad es necesario disponer 
de recursos y estructuras aptas para reaccionar, pero 
estos recursos y estructuras no deben entenderse 
como hechos materiales solamente, sino que 
también cuentan los recursos sociales, culturales, 
organizativos, legales y mucho más. Ante un mismo 
riesgo, una sociedad mal preparada y otra bien 
preparada reaccionarán de manera diferente: la 
segunda será menos vulnerable.

Si bien se supone que una sociedad con medios 
económicos poderosos es menos vulnerable, 
la existencia de una cultura de riesgos y de 
cobertura solidaria de las pérdidas no depende 
automáticamente del dinero. Se puede disminuir 
la vulnerabilidad con organización y conciencia, 
pese a eventuales carencias monetarias. La 
existencia de redes vecinales, culturales, religiosas, 
deportivas, políticas, económicas o de otros 
tipos, cobra un significado fundamental en la 
etapa de recuperación de un desastre, tal como 
demuestra la experiencia histórica. Para disminuir la 
vulnerabilidad es necesario que esas redes integren 
en su cultura de funcionamiento la conciencia de 
riesgos y de prevención ante los mismos. Es decir, 
que su actividad de disminución de la vulnerabilidad 
esté presente también en la vida social cotidiana, y 
no solo ante emergencias.

Riesgos y vulnerabilidad en 
Montevideo

Nuestro país no presenta, como otros del 
continente, un panorama de catástrofes con 
consecuencias terribles en daños materiales y 
número de víctimas. Tal vez ese hecho haya 
contribuido a que la conciencia de riesgo entre la 
población y las autoridades no sea muy definida. 
Si bien hay preparación en los cuerpos que actúan 
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en emergencias, son débiles la conciencia de 
prevención y la coordinación entre las autoridades 
y los habitantes.

Hasta no hace muchos años el ambiente era un 
factor apenas considerado en el debate público o 
político, pero la situación cambió. La problemática 
ambiental se ha incorporado en grado diverso a los 
planes de enseñanza, ha despertado interés en los 
medios de masas, existe un periodismo con cierto 
grado de especialización y los partidos políticos han 
creado comisiones ambientales. Al mismo tiempo, y 
relacionado con estos factores, aumentó el número 
de conflictos de origen ambiental y las autoridades 
se vieron obligadas a intervenir y regular estos 
temas. Sin embargo falta aún que las acciones de 
autoridades, grupos de interés y organizaciones de la 
sociedad civil gane en efectividad y coordinación.

Visto en perspectiva ha habido un aumento 
general de la conciencia y la percepción de riesgos. 
Una señal de este proceso en Montevideo es el 
resultado de las encuestas incluidas en los Informes 
Ambientales anuales, de las cuales la más reciente 
figura en otro apartado de este informe. Entre el 
80 y el 90 por ciento de los montevideanos señaló 
la importancia de los problemas ambientales y 
entre éstos, un porcentaje superior al 70 por 
ciento contestó que la importancia reside en las 
consecuencias de los problemas ambientales para la 
salud, es decir, en su potencialidad como riesgo.

Otra señal de preocupación es la formación 
de monitores ambientales a nivel de los centros 
comunales zonales, impulsada y apoyada por 
organizaciones de la sociedad civil y la IMM. 
Asimismo crecen expresiones de reacción ciudadana 
ante problemas ambientales localizados, como en el 
caso de la contaminación con plomo o la ubicación 
de instalaciones para procesar residuos tóxicos. 
Todos los poderes del Estado están hoy, de algún 
modo, actuando en relación con la problemática 
ambiental, incluyendo una novedad de los últimos 
tiempos: las acciones judiciales de amparo ante 
situaciones de conflicto por temas ambientales. 

La preocupación y concientización crecientes 
deberían llevar a resultados cada vez más concretos. 
Una señal fuerte de esta concreción sería tomar 
mucho más en cuenta los principios del desarrollo 
sustentable, y adoptarlos a diferentes niveles. Por su 
propia esencia —es decir, la intención de lograr un 

equilibrio entre el desarrollo social, el económico y el 
ambiental— avanzar hacia el desarrollo sustentable 
significaría una disminución general de los riesgos. 
En este sentido, Uruguay tiene buenas condiciones 
para construir un futuro de mayor sustentabilidad y 
por lo tanto menores riesgos, pero este futuro está 
comprometido por debilidades de todo tipo.

Aquí se indicarán “zonas problema”, que deben 
estudiarse mejor y en profundidad. Para ubicar 
esas zonas se partió de los mapas existentes 
sobre exclusión social y segregación territorial, 
en el entendido de que cuanto más carencias 
estén presentes, mayor será la vulnerabilidad de 
los habitantes que las sufren, y mayor exposición 
a riesgos.. De hecho, para fijar la condición 
de vulnerabilidad en las realidades geológicas 
y climáticas de Montevideo, el peso de los 
indicadores socioeconómicos es mucho mayor que 
los de carácter ambiental, y las zonas vulnerables 
coinciden mayormente con las zonas de pobreza 
material.

A medida que nos alejamos de las áreas centrales 
de la ciudad y las privilegiadas zonas de la costa al 
este de la bahía, empeoran las condiciones de vida 
y la superposición de impactos sobre el uso del 
suelo, sobre las cuencas y sobre la biodiversidad. 
Crecen también en consecuencia los riesgos y la 
vulnerabilidad para la población y los ecosistemas 
presentes. En ese aspecto, toda política de 
mejoramiento de las condiciones de vida va a 
tener un papel positivo para la ciudad, su entorno 
y habitantes.

Los mapas de los asentamientos en Montevideo 
y el de las zonas con carencias críticas, muestran 
que la mayoría de la población afectada en ambos 
casos se ubica en la periferia, y suelen ser zonas 
coincidentes. Si la posibilidad de enfrentar riesgos 
—componente de la vulnerabilidad— se vincula a la 
disponibilidad de medios y recursos, podemos decir 
que estos núcleos de población viven situaciones de 
riesgo y presentan más vulnerabilidad ante ellos que 
los habitantes de otras zonas. 

Riesgos y carencias. Para avanzar un paso más 
debemos establecer el grado de vulnerabilidad. Se 
hace necesario estimar el grado de organización 
social y la disponibilidad de recursos, pero esta 
tarea quedará pendiente debido a restricciones 
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muy concretas. Entre otras restricciones está el 
hecho de que en el departamento de Montevideo 
la unidad estadística es comúnmente el CCZ, pero 
hay notorias diferencias sociales, de utilización del 
territorio y de condiciones de hábitat dentro de los 
límites de cada CCZ. También son muy diferentes la 
extensión de los mismos y la densidad poblacional. 
Finalmente, la medición del grado de organización 
social existente, por ejemplo mediante un registro 
del número de asociaciones, es una tarea que por 
el momento no está a nuestro alcance. Más difícil 
aún sería analizar esta problemática en toda el área 
metropolitana, pues los datos disponibles son pocos 
y dispersos.  

El Informe de Carencias Criticas realizado por 
la unidad Estadística de la IMM, indica que las 
sufren muy altos porcentajes de los habitantes de 
la ciudad. Estas carencias comprenden empleo, 
alimentos y falta de s ervicios como saneamiento 
y otros, o sea que presumimos que cuanto más 
carencias estén presentes en cada caso analizado, 
peor será la exposición a los riesgos. El mapa de 
carencias, incluido en otro capítulo del Informe, 
muestra con claridad la delimitación geográfica de 
las áreas donde habita la población afectada, y la 
mayoría se encuentra en la periferia. En realidad, 
las zonas de la ciudad donde la población goza de 
características de disponibilidad de medios buenas 
y muy buenas son relativamente pequeñas y están 
notoriamente concentradas en la costa sureste.

Para obtener una medida más ajustada es 
necesario desagregar los datos de cada CCZ en 
unidades de menor extensión territorial y mayor 
homogeneidad sociogeográfica, como son los 
barrios. Así, los barrios aparecen como unidad en 
el mapa de clasificación de condiciones de vida por 
áreas de Montevideo, pero no contamos con datos 
para apreciar la cantidad de población comprendida 
en las áreas señaladas. En las condiciones presentes 
solo podremos señalar la vulnerabilidad en líneas 
muy gruesas, concientes de que el mismo grado de 
vulnerabilidad no se da en toda la extensión de un 
CCZ sino que queda evidenciada en determinados 
enclaves, tal como nuestra el mapa citado.

Riesgos para la biodiversidad. Ciertas 
características sociales y geográficas acentúan la 
vulnerabilidad. Hay cursos de agua que atraviesan 
zonas de vivienda y quienes se domicilian junto 
a ellos están expuestos a dos tipos de riesgo: 
inundaciones y contacto con aguas eventualmente 
polucionadas. Aquí, además de los problemas 
de la población, también hay riesgos para la 
supervivencia de la biodiversidad en el curso de 
agua y sus márgenes.

El mapa de estado de los cursos de agua señala 
el efecto de la urbanización sobre la calidad hídrica. 
Donde esta calidad es la peor, si allí hubiese 
viviendas en las márgenes, estaríamos en presencia 
de áreas vulnerables tanto para la población como 
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para la biodiversidad. A medida que los arroyos 
dejan la zona rural y se adentran en la zona urbana 
reciben descargas industriales y residenciales, y por 
lo tanto la situación de riesgo empeora hacia la 
desembocadura. Este aspecto merece más estudio. 

La transferencia de población del centro hacia la 
periferia aumenta la presión sobre los tramos iniciales 
de los cursos de agua, por ahora los tramos menos 
afectados. Esta mudanza de población presiona 
también a los servicios existentes alargando los 
transportes, aumentando las emisiones, gastando 
más energía y desaprovechando la infraestructura 
ya existente. La calidad de vida del conjunto social 
se empobrece. Las presiones sobre áreas naturales 
y rurales se complican aún más por la presencia 
de asentamientos fuera de toda regulación, y por 
los efectos de la dispersión de actividades ligada 
a una mayor área de ocupación del territorio para 
fines urbanos. Otro factor de la dispersión es 
que antiguas instalaciones industriales quedaron 
abandonadas y no han sido reaprovechadas de 
modo racional y seguro, pese a estar ubicadas 
en zonas con servicios de todo tipo. Algunas han 
sido ocupadas por asentamientos irregulares y sus 
habitantes sufrieron contaminación por la presencia 
de residuos tóxicos. 

También aparecen riesgos especiales en las 
áreas que el POT considera de valor patrimonial y 
ambiental, pues la presión urbana está amenazando 
constantemente las posibilidades de supervivencia 
de la biodiversidad. En este caso, el riesgo es para 
el ecosistema presente y no para los humanos. La 
población establecida allí, o en contacto con esas 
áreas, es imprescindible que se comprometa con su 
conservación. 

Otros riesgos y factores de vulnerabilidad. 
Los mapas de variación de población en los 
barrios y zonas del departamento de Montevideo 
confirman el vaciamiento del centro y el traslado 
hacia la periferia. El crecimiento de la segregación 
es claro, ya que la población solamente ha crecido 
en las cercanías de los nuevos centros comerciales, 
o shopping center. Estos emprendimientos privados 
funcionan como una especie de polos de desarrollo 
urbanos, y obligan a reordenamientos de servicios, 
tránsito y transportes de población, clientes o 
empleados, que establecen condiciones especiales. 

Así, también allí se genera una periferia comercial y 
de servicios que debería analizarse.

Hay otros aspectos a resaltar relativos con la 
vulnerabilidad. Por ejemplo, continuamente, a 
mayor o menor velocidad, con mayor o menor 
éxito, se introducen novedades tecnológicas que 
atañen al ámbito de la vida cotidiana. De algún 
modo habría que prever tanto la posibilidad de 
adoptar una novedad como la aplicación del 
principio de precaución ante ese hecho. Un caso es 
la introducción de variedades vegetales transgénicas 
o de alimentos que contienen productos derivados 
de ellas. La experiencia en el país ha sido que 
primero se liberan al mercado, con autorización o 
de hecho, y recién después comienza una discusión 
larga y trabajosa sobre etiquetado, o sobre sus 
ventajas y desventajas, riesgos o inocuidad.

En un sentido positivo se deberían facilitar 
mediante normativas adecuadas, la introducción de 
aquellas innovaciones tecnológicas que apunten al 
ahorro de energía, al cuidado de recursos naturales 
como el agua, a disminuir los residuos generados y 
a revalorar los mismos, a aumentar el reciclaje de 
recursos y la eficiencia de las viviendas y de otros 
equipamientos.

Ante una innovación no aceptada socialmente, 
o cuya utilidad para un desarrollo sustentable 
genera dudas, sería interesante que se promoviera 
la reflexión sobre su introducción. En este sentido 
debería abrirse la posibilidad de llevar adelante una 
revisión metodológica, que apunte a establecer 
un marco normativo restrictivo antes de que 
tales innovaciones sean aceptadas, de acuerdo 
al principio de precaución. Es notorio que estos 
procesos van más allá de la órbita de influencia 
municipal e involucran a actores del Estado y 
políticas de gobierno, pero de todos modos las 
autoridades municipales podrían tener un papel 
activo en la discusión y debate sobre la posibilidad 
de futuros riesgos.

Un gran tema pendiente en cuanto a riesgos en la 
zona metropolitana es el de tránsito y transportes. 
Es alarmante comprobar cómo, año a año, el país 
registra una estadística de accidentes que está entre 
las primeras del mundo en relación al número de 
habitantes. Circular por calles y caminos, donde 
confluyen diversos medios de transporte en 
competencia conflictiva por el uso del espacio, 



Estado - Vulnerabilidad

120 121

GEO Montevideo

está asociado a riesgos concretos y palpables de los 
cuales la estadística es un reflejo.

También aquí operan competencias nacionales 
y municipales, pero no debería demorarse un 
reordenamiento profundo de este sector, que 
cuestione desde la cultura urbana de los actores y 
su idoneidad como tales, hasta el estado mecánico 
de los vehículos, desde la señalización existente y la 
separación del tránsito por carriles hasta la exigencia 
del cumplimiento de normas y disposiciones.

La aparición de nuevas formas de transporte, 

como el crecimiento muy fuerte de los ciclistas en 

los últimos años, no ha sido seguida por medidas 

de adaptación de la ciudad de modo suficiente. 

Se han hecho ciclovías, pero ese espacio es 

invadido por vehículos estacionados o peatones, 

lo que lleva a conflictos de utilización. Tampoco 

se fiscaliza que los ciclistas cumplan con medidas 

de seguridad mínimas, como respetar reglas 

o tener una fuente de luz para circular en la 

noche. En contrapartida, es escaso el respeto de 

los demás traficantes hacia los ciclistas, actores 

en alto riesgo. 

Otro factor de riesgo relativo al tránsito son las 

emisiones descontroladas de gases de escape, lo 

que nadie ignora. Malas condiciones mecánicas 

o abusos de la marcha en vacío, especialmente 

en vehículos de transporte público, generan 

contaminación y riesgos, y asimismo ruidos 

molestos. Habría que agregar aquí que la 

población de Montevideo envejece mientras 

las condiciones de circulación empeoran, lo que 

aumenta la exposición a riesgos. 

Por una visión ampliada de los riesgos. No 

es usual entre nosotros analizar determinadas 

situaciones sociales como riesgos, pero de todos 

modos las situaciones sociales inciden en un 

panorama general de vulnerabilidad. La falta de 

trabajo y la marginación tienen impactos no solo 

sobre la salud sino también sobre los sistemas 

urbanos, la seguridad pública, el entorno natural 

y los equipamientos. También podrían incluirse 

en estas situaciones los accidentes laborales, 

las pérdidas en la calidad de vida expresadas 

en impactos sobre la salud, incluso extremos 

como casos de suicidio, y los aspectos éticos y 

culturales que surgen del contexto. Otros riesgos 

dignos de discusión son los relacionados con la 

utilización del fuego. Estadísticas del Cuerpo de 

Bomberos de 2000 señalaban que más del 90 por 

ciento de los incendios forestales en el país se 

debían a negligencia o impericia. 

Hay cuestiones relativas a riesgos que nunca 

se han considerado, por lo menos de modo 

oficial. Un caso como ejemplo, debido a las 

características geológicas del territorio, es el de 

las emisiones de gas radón. En otros aspectos, 
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muchos materiales modernos de construcción 

han resultado ser alergénicos, se sospecha 

que las radiaciones electromagnéticas podrían 

tener efectos en ciertos contextos y, en un 

entorno cada vez más tecnificado, aumentan 

las emisiones sobre las que no hay control. El 

análisis de estas situaciones en nuestro medio 

está poco desarrollado y no se lleva a cabo en 

forma preventiva. 
El manejo inadecuado de ciertos materiales, o 

la falta de respeto a instrucciones y restricciones 
de uso, aumenta sus posibles efectos negativos. 
Freones, asbesto, insecticidas, adhesivos y 
pinturas pueden ejemplificar este problema. 
Tampoco hay conocimiento concreto sobre la 
actualización combinada de los riesgos implícitos, 
lo que podría potenciar sus efectos negativos. 

Otros elementos en riesgo tocan al 
abastecimiento de alimentos y energía, de 
los cuales la ciudad depende en alto grado. 
La reducción de riesgos pasa en primer lugar 
por la mejora de las redes de abastecimiento 
de modo de evitar pérdidas, y de los 
equipamientos para mejorar la eficiencia de su 
utilización. Paralelamente, habría que apuntar 
a la producción local y descentralizada de esos 
insumos y al ahorro de los mismos.

Técnicas de construcción adecuadas, utilización 
del agua de lluvia y reutilización de aguas grises, 
fuentes de energía alternativas y cultivos 
intensivos en medio de la ciudad, todas esas 
iniciativas reducirían la vulnerabilidad general, 
a la vez que aumentarían la calidad de vida, el 
compromiso y la participación ciudadana, y aún 
generarían fuentes de trabajo. 

La actual situación de crisis económica en el 
Uruguay condiciona pero no impide el avance 
en temas de análisis y prevención de riesgos. 
Este avance es lento y debería ser liderado de 
un modo mucho más visible por las autoridades. 
El hecho de que los desastres en Uruguay no 
alcancen la primera plana de los medios de prensa 
internacionales, no debe generarnos la falsa idea 
de que “aquí no pasa nada”. Si analizamos los 
indicadores ambientales y sociales, tanto a escala 

nacional como regional, el panorama futuro de 
sustentabilidad es poco auspicioso.

Síntesis

La significación del concepto riesgo está 
normalmente centrada en amenazas a los 
asentamientos humanos. Un riesgo es un hecho 
cultural que la sociedad decide considerar 
peligroso. Es decir, riesgo es aquello que “se teme 
que suceda”. Debe establecerse una discusión 
con aportes de políticos, científicos y vecinos para 
acordar sobre los riesgos presentes. 

En Montevideo crece la conciencia sobre 
problemas ambientales, ligados a su importancia 
para la salud. Este crecimiento deberías concretarse 
en acciones contra los riasgosd y la vulnerabilidad. 
En la ciudad hay zonas más expuestas, que deben 
estudiarse mejor y en profundidad. Dadas las 
características físicas del clima y el territorio, estas 
zonas coinciden con aquellas habitadas de modo 
informal y por habitantes de pocos recursos. Se 
las puede ubicar en los mapas existentes sobre 
exclusión social y segregación territorial

Si la posibilidad de enfrentar riesgos —
componente de la vulnerabilidad— se vincula a la 
disponibilidad de medios y recursos, podemos decir 
que estos núcleos de población viven situaciones 
de riesgo y presentan más vulnerabilidad ante ellos 
que los habitantes de otras zonas. Sin ermbargo, 
también hay que considerar las redes sociales 
actuantes, que puedemn actuar socializando 
pérdidas y prestando solidaridad.

También hay riesgos para la biodiversidad, 
especialmente vinculados a corrientes de agua 
urbanas. Un gran tema pendiente en cuanto a 
riesgos en la zona metropolitana es el de tránsito 
y transportes. Otros riesgos dignos de discusión 
son los relacionados con la utilización del fuego. 
Tampoco hay conocimiento concreto sobre la 
actualización combinada de los riesgos implícitos, 
lo que podría potenciar sus efectos negativos. 

No es usual entre nosotros analizar determinadas 
situaciones sociales como riesgos, pero de todos 
modos las situaciones sociales inciden en un 
panorama general de vulnerabilidad. 
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