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ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

Af  Escala 1:1.000.000: Alférez  

AMM  Area Metropolitana de Montevideo  

ArFrGr  Arenoso franco ó arenoso franco gravilloso 

CAMAGRO Cámara de Comercio de Productos de Agroquímicos del Uruguay  

CIU  Cámara de Industrias  

DEMAVAL Defensa de Medio Ambiente de Valdense  

DINAMA Dirección Nacional de Medio Ambiente  

DNV  Dirección Nacionalidad de Vialidad  

fm  Formación Mercedes  

FrGv  Franco – Franco Gravillosa  

GD  Gobierno Departamental  

IdA  Intendencia de Artigas  

IdC  Intendencia de Canelones  

IdCL  Intendencia de Cerro Largo 

IdCol  Intendencia de Colonia  

IdD  Intendencia de Durazno 

IdF  Intendencia de Flores 

IdFda  Intendencia de Florida  

IdL  Intendencia de Lavalleja  

IdMa  Intendencia de Maldonado  

IdP  Intendencia de Paysandú  

IdR  La Intendencia de Rivera  

IdRN  Intendencia de Río Negro  

IdRo  Intendencia de Rocha 

IdS  Intendencia de Salto 

IdSJ  Intendencia de San José  

IdSor  Intendencia de Soriano 

IdT  Intendencia de Tacuarembó 
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IdTT  Intendencia de Treinta y Tres 

JPV  José Pedro Varela 

LEyRE  Ley de Envases y Residuos de Envases  

Mc  Escala 1: 1.000.000 es Montecoral  

MEVIR  Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre  

NFU  Neumáticos fuera de uso  

ONG  Organización No Gubernamental  

PAN  Plan de Lucha contra la Desertificación y la Sequía  

PEAD  Polietileno de alta densidad  

PDRS  Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo y el Área Metropolitana ( 

PGE  Plan de Gestión de Envases 

PPR  Programa de Producción Responsable  

PRENADER Programa Recursos Naturales y Desarrollo del Riego  

PTR Propuesta Técnica de Reglamentación para la Gestión Integral de Residuos 
Industriales, Agroindustriales y de Servicios . 

PUC  Programa Uruguay Clasifica  

RS  Relleno sanitario  

RSU   Residuos sólidos urbanos 

SDF  Sitio de Disposición Final  

SG-G  San Gabriel-.Guaycurú  

SINAPRE Sistema Nacional de Precios de Reciclables  

Ve  Vergara 
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10. PAYSANDÚ 

10.1. Gestión integral de RSU 

10.1.1. Información General  

El departamento de Paysandú se sitúa en el oeste del país y abarca una superficie de 13.922 
km2. Las principales vías de acceso son la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Nacional Nº 24 que 
cruzan al departamento de sureste a noroeste y de sur a norte, respectivamente. La población 
total del departamento es de 113.244 habitantes, concentrada en mayor medida en su capital, 
la ciudad de Paysandú, en la cual habitan 73.272 habitantes. En la Tabla 10-1 se muestran las 
localidades del departamento con una población mayor a 2.000 habitantes. 

Tabla 10–1 Principales localidades del departamento de Paysandú 

Localidad Población (N° de habitantes) 

Paysandú 73.272 

Nuevo Paysandú 7.468 

Chacras de Paysandú 5.082 

Guichón 5.025 

Quebracho 2.813 

Fuente: INE, Censo 2004 fase I: 

El resto de la población del departamento reside en pequeñas localidades de menos de 2.000 
habitantes y en la zona rural, donde se encuentran 8.646 habitantes52.  

La actividad económica principal es la ganadería, pero también hay una importante actividad 
industrial, así como otras actividades como lechería, agricultura y turismo. 

10.1.2. Información de gestión  

La gestión de residuos en la capital departamental depende de la Dirección General de 
Servicios, actualmente bajo la dirección general de Emilio Roque Pérez y la subdirección es de 
Jorge Ziminov. Dentro de esta se encuentra: 

� Dirección de Limpieza y Talleres, bajo la dirección de Walter Bergara. 

� Unidad de Gestión Ambiental, bajo la dirección del Lic. Martín Appratto.  

La Dirección de Limpieza trabaja con el soporte técnico de la Unidad de Gestión Ambiental. El 
organigrama de la Intendencia de Paysandú (en adelante IdP) se presenta en la Figura 10-1 y 
en la Figura 10-2 el del Departamento de Servicios. 

La gestión financiera de la gestión de los residuos depende de la Dirección de Hacienda, la 
cual depende de la Sub Dirección de Administración y esta a su vez depende de la Dirección 
General de Administración, tal como se presenta en la Figura 10-3. 

                                                

52
 Fuente censo 2004, INE. 



Informe Final Uruguay Integra - OPP 
Tomo II – Línea de Base por Departamento Información de Base para el Diseño de un  
 Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

Pág. 466 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

Figura 10–1 Organigrama IdP 
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Figura 10–2 Organigrama del Departamento de Servicios, IdP 

 

Figura 10–3 Organigrama del Departamento de Administración de Paysandú 

 

Fuente: IdP 
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La IdP gestiona residuos domiciliarios, públicos, comerciales, agrícolas e industriales. También 
reciben podas, neumáticos y escombros. Las podas y escombros y otros residuos voluminosos 
son gestionadas a través del servicio llamado “Marque limpieza”. Las podas se envían al SDF, 
mientras que los escombros se utilizan para relleno o nivelación de predios, mientras que los 
neumáticos se almacenan en un galpón localizado en el Puerto de Paysandú.  

Los servicios de barrido, recolección y gestión del sitio de disposición final de residuos de 
Paysandú son públicos. La IdP solo se encarga de los servicios en la capital departamental, 
mientras que el resto de los municipios (Porvenir, Guichón y Quebracho) y las Juntas Locales 
(Piedras Coloradas, Chapicuy, Cerro Chato, Lorenzo Geyres, Tambores y El Eucalipto) se 
encargan de su propia gestión de residuos. 

En el Cuadro 10-1 se muestran los datos generales de la entrevista realizada al personal 
involucrado en la gestión de residuos del departamento y del responsable del llenado del 
formulario y del envío de la información complementaria. 

Cuadro 10–1 Datos generales de la entrevista y referente de la información al GD de Paysandú 

Dato Detalle 

Referente del formulario e 
información adicional 

Lic. Martín Appratto 

Cargo Director de Gestión Ambiental 

Día de la visita al SDF 10/03/2011 

Persona entrevistada Walter Bergara 

Cargo Director de Limpieza y Talleres 

Persona entrevistada Carlos Robert 

Cargo Encargado del SDF 

Referente de Guichón Dra. Lourdes Soarez 

Cargo Alcaldesa 

Referente de Quebracho Mario Bandera 

Cargo Alcalde 

10.1.3. Sitios de disposición final 

Se identificaron un total de tres SDF con actividad en los últimos diez años, localizados en la 
ciudad de Paysandú, Guichón y Quebracho. La ubicación de dichos SDF se presenta en la 
Figura 10-4. 

La operación de los SDF de Guichón y Quebracho la realiza directamente cada municipio, sin 
involucramiento alguno de la capital departamental. La IdP indica que estos SDF operan bajo 
la modalidad de vertederos a cielo abierto.  

Guichón recibe residuos de las localidades de Guichón y de Termas de Almirón. El SDF 
dispone de una retroexcavadora o de una pala para reubicar los residuos que son dispuestos 
fuera del SDF. No se realiza cobertura u otro tipo de operación, dado que no se dispone de 
maquinaria adecuada. 

A principios de mayo del presente año se realizó una cobertura de los residuos y se realizó la 
caminería para que un camión accediera al sitio. Prevén realizar el cercado del SDF en breve. 



 

 

Figura 10–4 Ubicación de los SDF en el departamento de Paysandú 
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El SDF de Quebracho es un vertedero a cielo abierto, ubicado al costado de una cantera de 
greda. El SDF recibe residuos provenientes de las localidades de Quebracho, Chapicuy, 
Termas de Guaviyú, Constancia, Queguayar, Lorenzo Geyres.  

El municipio está intentando mejorar la operación y la caminería del lugar. Envían un bulldozer 
y a veces una pala, que pertenecen a vialidad, una vez por mes. 

Al igual que en el caso de Guichón, el ingreso de particulares es libre (no existe un control), 
por lo que muchas veces éstos vierten sus residuos en lugares no adecuados. En especial, 
ambos municipios identifican el ingreso de envases de agroquímicos como un problema de los 
SDF. 

Quebracho no cobra una tasa de disposición especial a particulares ni a industrias. Están 
intentando hacer una disposición en el predio por tipología de residuos, como forma de 
mantener más ordenado y controlado el SDF. 

Cabe mencionar que dentro del SDF se realiza en vertido de los líquidos de barométrica 
provenientes del municipio de Qubracho y de las Termas de Guaviyú. 

El SDF se encuentra recientemente cercado por medio de un alambrado y están haciendo un 
doble cerco de Casuarina, de forma de minimizar el impacto visual y los problemas de 
voladuras y olores. 

Vierten seis veces por semana dentro del SDF: entre 6.000 y 8.000 kg/día, tres veces por 
semana; y entre 2.000 y 3.000 kg/día, los otros tres días. 

La operativa del SDF de la ciudad de Paysandú se presenta en el numeral 10.2. En la Tabla 
10-2 se resumen las principales características de los SDF de Paysandú. 
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Tabla 10–2 Características generales de los SDF de Paysandú 

 Sitio de disposición final 

 Paysandú Guichón Quebracho 

Comienzo de actividad 1997 
Hace 20 años 
aproximadamente 

Hace 20 – 30 años 
aproximadamente 

Propiedad del terreno Municipal Municipal Municipal 

Localidades que 
aportan 

Ciudad de 
Paysandú y 
Porvenir. 

Guichón y Termas 
de Almirón 

Quebracho, 
Chapicuy, Termas 
de Guaviyú, 
Constancia, 
Queguayar, 
Lorenzo Geyres 

Población servida (*) 75.000 habitantes 5.200 habitantes 4.500 habitantes 

Toneladas por día  60 4 3,8 

Cantidad depositada 
(toneladas) 

220.000 No disponible No disponible 

Tipo de operativa 

Se controla la 
ubicación de los 
residuos, 
cobertura cuando 
tienen maquinaria 
disponible y 
colocación de 
algún drenaje de 
lixiviados y 
chimenea de 
gases.  

Se controla la 
ubicación de los 
residuos.  

Se controla la 
ubicación de los 
residuos y 
cobertura una vez 
por semana. 

Tipología de residuos 

Domiciliarios, 
podas, 
escombros, 
neumáticos, 
industriales. 

Domiciliarios, 
podas, 
escombros, 
neumáticos, 
RAEE. 

Domiciliarios, 
podas, 
escombros, 
neumáticos, 
agrícola, 
barométrica. 

Vida útil remanente 2 o 3 años No disponible53.  25 – 30 años 

(*) Censo 2004 Fase I – Instituto Nacional de Estadística 

El resto de los datos fueron aportados por los alcaldes de los municipios (Guichón y Qubracho) y por el director de 
Gestión Ambiental (Paysandú). 

10.1.4. Barrido y limpieza 

Las tareas de barrido en las localidades de Guichón y Quebracho, se realizan con personal 
municipal. En el caso de Guichón, disponen de cuatro funcionarios y barren manualmente (con 
cepillo o escobilla y carritos) las calles céntricas de Guichón. En el caso de las Termas de 
Almirón también utilizan un soplador para acumular las hojas.  

                                                

53
 La alcaldesa de Guichón indica que queda mucho espacio disponible para las necesidades de Guichón. Terreno de 16 

hectáreas. 
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Las tareas de limpieza en Guichón se realizan seis veces a la semana con un tractor y zorra. 
En la época de poda agregan un camión abierto de otro servicio. De esta tarea participan tres 
personas. 

El municipio de Quebracho tiene servicio de barrido manual, pero dado que el personal que 
utiliza para dicho servicio es el mismo que el que realiza las tareas de recolección y operación 
del SDF, no existen días fijos para realizar esta tarea. Se estima que promediamente se barre 
entre 1 a 2 veces por semana. 

El servicio de barrido y limpieza de la capital departamental cuenta con quince funcionarios 
municipales: ocho personas dedicados a la parte de limpieza y siete dedicados al barrido. El 
barrido se realiza en forma manual  

La IdP indica que se barren aproximadamente 203 cuadras. El servicio se realiza diariamente, 
pero cada zona se barre con una frecuencia de una vez por semana. Se estima que el 
porcentaje de cobertura del servicio en la capital departamental es del 15%. 

En el resto de las localidades, el barrido lo realiza empleados de los municipios y juntas locales 
y no se cuenta con mayor información al respecto. En la Fotografía 10-1 se presentan 
imágenes del servicio. 

Fotografía 10–1 Barrido y limpieza en la ciudad de Paysandú 

  

Servicio de barrido 

 

Servicio de limpieza retirándose del SDF 
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Ciudad de Paysandú 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

10.1.5. Basurales endémicos 

Se tienen identificados y localizados 37 basurales endémicos en la ciudad de Paysandú. Los 
principales se localizan en las márgenes de los arroyos urbanos (Sacra y Curtiembre). 

La IdP indica que la formación de estos basurales es permanente e histórica, y vincula su 
formación principalmente a la presencia de asentamientos irregulares en la zona. 

A continuación se detalla la ubicación de dichos basurales, según información brindada por la 
IdP: 

� Rodríguez Nolla al sur de Avenida 
Soriano 

� Límite este y San Martín 

� Puente Guayabos 

� Guayabos frente entrada al Parque 

� Park Way frente a cancha Centenario 

� Puente Montevideo 

� Montevideo al sur antes de llegar a 
Jardines del Hipódromo 

� Puente Independencia 

� Independencia y Diagonal a San Félix 

� Juan Santo rumbo al relleno a mano 
derecha 

� Park Way y Benito Chain (en la proa) 

� Dr. Estefaell frente al P3 

� Entrada al Curupí por Libertad 

� Entrada al Curupí por Luis Batlle Berres 
(pegado a la iglesia) 

� Calle N°10 entre Libertad y L. B. Berres 
(Curupí) 

� Dr. Estefanell y J. Suárez 

� Límite Este entre Andresito y N°4 

� Calle 31 al este de Bulevar Artigas 

� Paralela Dr. Roldán y puente seco de 
Avenida las Américas 

� Barrio Norte última calle al este en toda 
su extensión 

� Parque detrás del complejo Irene Sosa 

� Zona Muelle Alto Nivel 

� Presidente Viera y Sarandí 

� Avenida Brasil 374 

� Continuación de calle Avenida Salto al 
este pasando Ruta 3 

� Avenida Soriano y Ledesma 

� Chain y casi Ledesma 

� Tacuarembó hacia calle Varela y la vía 
(Bentos) 

� Bicudo y Felipe Argento 

� Tacuarembó y Cerrito 

� Vía férrea – Uruguay y Bulevar Artigas 

� Vía férrea – Puente frente a cancha 
Estudiantil 
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� Joaquín Suárez y la vía férrea 

� N°6 entre Bulevar Artigas y Joaquín 
Suárez 

� Joaquín Suárez al norte de N°6 (pasando 
badén) 

� Detrás del Barrio IC 16 

� N°5 y Bulevar detrás del barrio Río 
Uruguay 
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Fotografía 10–2 Basurales endémicos en la ciudad de Paysandú 

  

 

  

Basural endémico 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

10.1.6. Recolección 

10.1.6.1. Recolección de RSU 

La ciudad de Paysandú realiza la recolección de residuos mediante levante manual de bolsas 
en horarios preestablecidos, tal como se muestra en la Fotografía 10-2. Para esto, la ciudad de 
Paysandú cuenta con ocho camiones compactadores y dos camiones abiertos, tal como se 
presenta en la Fotografía 10-3. En el Cuadro 10-2 del numeral 10.1.8.1 Flota disponible, se 
detallan los modelos, años y estado de los camiones según la IdP. 

El servicio de recolección cuenta con un total de cincuenta y cinco funcionarios, catorce de los 
cuales son choferes, tres inspectores y el resto operarios y peones. 

Según la IdP, el porcentaje de cobertura del servicio en la ciudad de Paysandú es del 90%. La 
frecuencia de recolección para la zona céntrica es diaria, se realiza en la noche durante 6 días 
a la semana. En el resto de la ciudad, la frecuencia de recolección es de tres veces por 
semana en horario matutino y vespertino. 

En los barrios a los cuales no pueden ingresar los camiones recolectores, la recolección de 
residuos se realiza mediante el uso de volquetas. 
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En el municipio de Guichón, la recolección se realiza diariamente durante seis días a la 
semana en horario nocturno. En esta tarea trabajan en total tres personas.  

Asimismo, Guichón se encarga de la recolección de residuos de las localidades de Beisso, 
Merinos, Morató, Quetucura y Termas de Almirón. La frecuencia de recolección es de una vez 
por semana para todas las localidades, salvo para Termas de Almirón, cuya recolección es 
nocturna y diaria. 

En el municipio de Quebracho, la recolección se realiza tres veces a la semana. Para esta 
tarea se destinan las mismas tres personas que trabajan en barrido y que también realizan las 
tareas de limpieza u operación en el SDF. El municipio dispone de un camión compactador 
para realizar dicha tarea. 

Fotografía 10–3 Recolección de residuos en ciudad de Paysandú 

  

Canastos para residuos domiciliarios Recipientes para residuos del centro de la ciudad 

Método de recolección de levante manual 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

Fotografía 10–4 Camiones recolectores de Paysandú 

  

Flota de camiones recolectores Camión abierto 
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Continuación Fotografía 10-5 Camiones recolectores de Paysandú 

  

Camión compactador recuperado por el taller de la IdP Camión compactador  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

10.1.6.2. Recolección Selectiva 

Existe recolección selectiva en algunos barrios cooperativos, viviendas de la ciudad de 
Paysandú y empresas de dicha ciudad. De acuerdo a información del PUC, opera en la ciudad 
de Paysandú un grupo de clasificadores que desarrolla circuitos limpios, denominado “Curupí” 
con alrededor de 6 integrantes, que cubriría unos 300 hogares, y recupera alrededor de 2.200 
kg por mes de materiales reciclables. Las empresas que aportan sus residuos clasificados a 
dichos circuitos son Pontevedra y el Hospital Escuela del Litoral y los barrios son: 

� Covife 1 

� Covinor 1 

� Sociedad Civil de San Francisco 

� Barrio Policial 

� Covisán 6 

� IC 15 

� IC 36 

� Covisán 3 (El Techo) 

IC 5 (Silverio Martínez)Según la información brindada para el Plan de Gestión de Envases de 
la Cámara de Industrias (en adelante CIU), los clasificadores recolectan aproximadamente 4,5 
m3 por semana. La IdP apoya al circuito limpio con un camión para recolectar los residuos 
recolectados. 

La modalidad de trabajo es recolección puerta a puerta, utilizando las herramientas que estos 
disponen, como ser carros tirados por caballos, por bicicletas o a mano. La tipología de 
material recolectado es: plástico, cartón, vidrio, papel, ropa, electrodomésticos, entre otros.  

Asimismo, estiman que hay unos 150 clasificadores informales trabajando en la ciudad, que 
estarían recolectando unas 200 t/mes. Además de los materiales que recolectan los circuitos 
limpios, existen clasificadores que también recolectan residuos orgánicos para la cría de 
cerdos, principalmente de panaderías, supermercados y almacenes. 

Se identifica que las principales localizaciones de los clasificadores informales es en los 
asentamientos La Chapita y Curupí. 

En el año 2008 la IdP realizó un censo del total de carros de caballo, bicicleta y mano de 
clasificadores, identificando en total 110 carros. 
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En el corralón municipal se dispone de un Puesto de Entrega Voluntaria para entrega de 
residuos inorgánicos voluminosos de grandes generadores, a saber: papel, cartón, plástico, 
espuma plast, envases, entre otros. Esto se enmarca en el Plan de Grandes Generadores, el 
cual se viene implementando desde el año 2008. 

La IdP estima que, mediante este sistema, se colectan entre 12 y 18 m3/día. Cabe mencionar 
que se disponía de dos puntos más de entrega voluntaria pero fueron cerrados por mal uso. 

Fotografía 10–5 Clasificadores de Paysandú 

 

Clasificadores trasladando chatarra ferrosa 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

 

10.1.7. Clasificación 

10.1.7.1. Organizada 

Como se mencionara, el PUC, trabaja con el grupos de clasificadores Curupí, y con otro 
denominado Paysandú Clasifica, con clasificadores que están trabajando en el SDF. Este 
último cuenta con alrededor de 9 integrantes, funciona en la modalidad de circuito sucio, y de 
acuerdo a información del PUC, a mayo de 2011 recuperaba alrededor de 1800 kg por mes de 
materiales reciclables. 

La IdP tiene un registro de un total de quince clasificadores para controlar el ingreso de estos 
al sitio. En dicho registro se indica el nombre del clasificador y hay una fotocopia de la cédula 
de identidad, tal como se presenta en la Fotografía 10-6. Sin embargo, según la IdP, este 
listado no se mantiene actualizado y, dado que el cerco perimetral se encuentra roto y existe 
un asentamiento irregular a pocos metros, no hay un control real sobre los clasificadores que 
ingresan al SDF. 
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Fotografía 10–6 Registro de clasificadores del SDF de ciudad de Paysandú 

 

Listado y cédula de clasificadores – registro MIDES 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

10.1.7.2. No organizada 

En Guichón había un clasificador que trabajaba con los residuos del SDF y vendía los 
materiales a intermediarios, pero actualmente no existe nadie realizando esta tarea. 

En el municipio de Quebracho hay entre cuatro y cinco clasificadores trabajando dentro del 
SDF de forma no organizada. El municipio les indica de forma genérica el área donde pueden 
trabajar. El municipio apuesta principalmente a la autoregulación de los clasificadores para 
lograr una buena convivencia entre ellos. El municipio indica que no ingresan niños al SDF. 

En el punto 10.2.3.6 se brinda mayor información respecto a la clasificación en el SDF de la 
ciudad de Paysandú. 

10.1.7.3. Comercialización de material recuperado 

El SINAPRE en su informe de Octubre de 2010 señalaba los siguientes datos para Paysandú, 
entre otros: papel blanco (precio promedio nacional $2,5; precio para venta grupal $1,3); cartón 
(precio promedio nacional $1,5, precio para venta grupal $1,3); PET blanco (precio promedio 
nacional $5,5; precio para venta grupal $5,0); PET verde o mixto (precio promedio nacional 
$4,3, precio para venta grupal $4.5).  

10.1.8. Recursos disponibles 

10.1.8.1. Flota disponible 

A continuación se presenta el detalle de la flota disponible por la intendencia para la tarea de 
recolección de la ciudad de Paysandú. El detalle de la maquinaria para disposición final se 
presenta en el numeral 10.2.3.3.d.  
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En Guichón disponen de un camión compactador para su uso exclusivo, un tractor con zorra 
para limpieza de jardines, ramas, podas y otros residuos voluminosos. En época de poda, 
utilizan un camión abierto de otra dependencia. Asimismo, no tienen maquinaria permanente 
en el SDF. Utilizan una retro o pala prestada de otros servicios, con una frecuencia de una vez 
por semana. 

En Quebracho disponen de un camión compactador y eventualmente de dos camiones 
abiertos que pertenecen a otros servicios. El bulldozer y pala con el que trabajan una vez al 
mes en el SDF, pertenece a vialidad. 

No se dispone de detalles sobre la flota utilizada en el resto de las localidades.  

Cuadro 10–2 Detalles de flota asingada a gestión de residuos en la ciudad de Paysandú 

Tipología de 
camión 

Marca Modelo Año 
Uso 
asignado 

Disponibilidad 
Estado 

Compactador 

International 

4700 1997 

Recolección Permanente 

Buen estado 

4700 1997 

4600 1992 

Volkswagen 
15180 2002 

14150 2001 

Mercedes Benz L1614-51 2005 

Regular 
Pegasso 1135 L/1 1982 

Abierto 
Mercedes Benz LK 1513/42 1980 

Fiat 150 T 1988 

Fuente: IdP, marzo 2011 

10.1.8.2. Recursos humanos 

En el Tabla 10-3 se presentan los recursos humanos asignados a las tareas de gestión de 
residuos de la capital departamental. 

Tabla 10–3 Recursos humanos asignados a tareas de gestión de residuos en Paysandú 

Localidad Tarea asignada Número de operarios Municipal / Contratado 

Ciudad de Paysandú 

Barrido 7 

Municipal 

Limpieza 8 

SDF 7 

Recolección, barrido, 
limpieza y disposición final 

50 

Guichón Recolección 3 

Limpieza 3 

Qubracho Recolección, barrido, 
limpieza y disposición final 

3 

Fuente: IdP, marzo 2011, Alcaldía Quebracho, mayo 2011, Alcaldía Guichón, mayo 2011. 
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10.1.1. Educación Ambiental 

No se dispone información sobre experiencias de educación ambiental recientes.  

10.1.2. Proyectos 

Los principales proyectos que tiene la IdP son: 

� Clasificación en origen mediante la instalación de contenedores  en la zona periférica de 
la ciudad con la siguiente codificación: color naranja para fracción seca y color verde 
para la fracción húmeda.  

Asimismo, se prevé la instalación de papeleras en la zona céntrica. 

� Implementación de recolección selectiva por medio de recolección con camiones 
compactadores en la zona céntrica y en forma contenerizada en la zona céntrica. 

� Instalación de puntos fijos de recolección, llamados puntos verdes para fracción seca de 
residuos. Estos puntos funcionarían como estaciones de transferencia de la fracción 
reciclable de los RSU, donde trabajarían clasificadores registrados y con identificación. 

La fracción no reciclable se dispondrá en el SDF con compactación y cobertura. 

� En Merinos están por empezar con un proyecto de clasificación selectiva. La idea es 
colocar contenedores en la calle para que la gente disponga los reciclables de forma 
segregada. Los recipientes fueron donados por una empresa.  

La campaña de difusión la van a comenzar a realizar en las escuelas de la zona. 
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10.2. Sitio de disposición final de Paysandú 

10.2.1. Identificación del SDF 

10.2.1.1. Ubicación 

El SDF de la ciudad de Paysandú se localiza en el camino a Casablanca, a 8 km de la ciudad 
de Paysandú y a 2,5 km de Casablanca. En la Figura 10-5 se muestra la ubicación del SDF, 
cursos de agua, rutas y principales usos del suelo del entorno. 

10.2.1.2. Descripción general 

El SDF de la ciudad de Paysandú funcionó como vertedero a cielo abierto hasta su clausura en 
el año 1997. A partir de ese año el SDF comienza a operar como relleno sanitario (en adelante 
RS), dentro del mismo predio donde se desarrollaba el SDF anterior, y que originariamente se 
tratara de una cantera de explotación de tosca. El proyecto del RS fue financiado por el 
Programa de Desarrollo Municipal III, OPP – UDM. 

Se trata de un predio propiedad de la IdP, con una extensión total de 30 ha, en donde además 
del SDF se encuentra el aserradero municipal. 

El RS fue proyectado para cubrir las necesidades de disposición final por 7 años, pero ya lleva 
más de 13 años de operación. De acuerdo a lo informado por la IdP se estima que en las 
actuales condiciones de gestión del RS, la vida útil de este sea como máximo de 2 a 3 años.  

Asimismo, la IdP ya tiene previsto el abandono del RS y planea la instalación de una planta de 
generación de energía a partir de los residuos sólidos, o alguna otra iniciativa privada. 

A la fecha, el SDF recibe los residuos de las localidades de Paysandú y Porvenir, sirviendo a 
una población total de 75.000 habitantes54. 

                                                

54
 Fuente INE Censo 2004 
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Figura 10–5 Ubicación SDF ciudad de Paysandú 
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10.2.2. Descripción del entorno 

Tal como fuera mencionado, el SDF está ubicado en el camino a Casablanca, en una zona 
productiva, dedicada principalmente a la agricultura y la lechería, a unos 2,5 km del poblado 
Casablanca. 

Al noreste del predio donde se ubica el SDF, se encuentra un aserradero. En dicho predio se 
prevé la posible instalación de un Parque Industrial, sujeto al destino del RS, ya que de seguir 
en las condiciones actuales no se autorizaría la instalación del parque en ese sitio.  

Al sur - suroeste del SDF, existe un asentamiento irregular conformado por personas que 
además de clasificar residuos dentro del SDF, se dedican a la fabricación de ladrillos.  

En el predio al oeste del RS, se desarrolla una zona de canteras que pertenecen a vialidad. 
Mientras que en los predios ubicados al otro lado del camino se pueden apreciar escasas 
viviendas rurales. 

Fotografía 10–7 Predios linderos al SDF de Paysandú 

  

Zona al suroeste del SDF donde se desarrolla un asentamiento y fabricación de ladrillos 

  

Asentamiento y fabricación de ladrillos Zona de canteras de vialidad 
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Aserradero municipal Entrada a estancia ubicada al este del SDF (frente a 
acceso) 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

10.2.2.1. Geología e Hidrogeología 

a) Geología 

El subsuelo del SDF de la ciudad de Paysandú y sus alrededores está conformado por 
sedimentos de la formación Fray Bentos (con escasa potencia). Estos cubren los sedimentos 
de la formación Mercedes (en adelante fm), siendo estas dos las principales unidades 
geológicas existentes en la zona. 

La formación Fray Bentos (Cenozoico - Oligoceno) aflora a lo largo del litoral del Río Uruguay. 
Su mayor expresión se da en los departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano. 

El ambiente de sedimentación es desértico subglacial (clima muy seco y frío), presentando una 
potencia máxima del entorno de los 80 metros. Las litofacies típicas de esta formación son 
areniscas finas, limolitas y loess bien seleccionados. El cemento es calcáreo en un 20% en 
promedio. Las rocas de esta formación son de color anaranjado característico y constante, 
tenaces y con muy bajas permeabilidades verticales (10-9 y 10-7 m/s, según Goso, H. et. al., 
1997). En algunos lugares la acumulación de cemento carbonático da lugar a delgados bancos 
de calcáreos, asimismo es común encontrar en la base de la formación, cuando se apoya 
sobre el basamento cristalino, conglomerados matriz soportados con cantos irregulares. 

La formación Mercedes aflora en buena parte del territorio nacional, principalmente en los 
departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano, con un espesor máximo que ronda los 80 a 
100 metros, según registros puntuales en perforaciones. 

Para este informe se ha adoptado la interpretación realizada por Spoturno, J. et al (2008), que 
divide la formación en dos miembros: Yapeyú y Geosuelo del Palacio. Considerando el 
conjunto de la Formación Mercedes, los espesores máximos en el área del SDF son del orden 
de los 60 metros. 

El miembro Yapeyú está litológicamente constituido por areniscas de variada granulometría en 
las que predominan las finas de regular a buena selección, redondeadas a sub-redondeadas, 
cuarzosas a cuarzo-feldespáticas, con intercalaciones de niveles conglomerádicos, 
polimícticos, subangulosos con matriz arenosa fina. Los colores van de blancuzcos a grises 
claros. 
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Se considera que la sedimentación de esta unidad se procesó en ambientes de tipo fluvial, 
asociado a la fase asentamiento de la cuenca, con variaciones litológicas que denotan 
cambios en las condiciones sedimentarias bajo clima semiárido. 

Se incluye bajo la denominación “miembro Geosuelo del Palacio” a un conjunto de litologías 
predominantemente arenosas que muestran la actuación de intensos procesos de ferrificación.  

Son observables afloramientos próximos a las represas del arroyo Canelón Chico y Aguas 
Corrientes. Se trata de areniscas finas, cuarzo-feldespáticas, subredondeadas a 
subangulosas, con abundante cemento ferruginoso (óxido de hierro), lo que le imprime una 
alta tenacidad y color rojizo. 

Fotografía 10–8 Geología en el SDF de Paysandú 

  

Frente de cantera del SDF, en donde se observa 
sedimentos de la formación Fray Bentos 

Excavación en sedimentos de la formación Fray Bentos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

b) Hidrogeología 

El principal acuífero de la región del SDF está constituido por los sedimentos de la formación 
Mercedes, Miembro Yapeyú. Se lo define en el Mapa Hidrogeológico del Uruguay como: 
“acuíferos continuos de extensión regional a local, en el que el flujo es principalmente 
intergranular”. Los caudales específicos medios son de 1,3 m³/h/m estando comprendido entre 
0,1 a 3,4 m³/h/m y residuo seco de 500 mg/l. Según Montaño, J. et al (2001) la transmisividad 
varía entre 5 y 100 m²/día y el coeficiente de almacenamiento presenta valores de 10-2 y 10-4. 
La dirección del flujo subterráneo tiene dirección norte (hacia el Río Negro). 

Se presenta a continuación información de dos perforaciones próximas al SDF y el perfil 
litológico de cada una: 
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Tabla 10–4 Información de las perforaciones próximas al SDF de Paysandú 

 Pozo 1 Pozo 2 

Profundidad pozo (m) 80 70 

Nivel estático (m) 25,5  

Nivel dinámico (m) 41,7  

Caudal (m3/h) 15 30 

Fuente: PRENADER, MGAP 

Cuadro 10–3 Perfil litológico del pozo 1, SDF de Paysandú 

Perfil (m) Litologías 

0 – 1 Canto rodado (posible formación Salto) 

1 – 16 Arenisca arcillosa rosada 

16 – 35 Arenisca arcillosa rosada dura 

35 – 46 Arenisca arcillosa rosada 

Fuente: PRENADER, MGAP 

Cuadro 10–4 Perfil litológico del pozo 2, SDF de Paysandú 

Perfil (m)  Litologías 

0 – 32 Limo tipo tosca de Fm Fray Bentos 

32 – 35 Arenisca rosada 

35 – 70 Arenisca de la Fm Mercedes 

Fuente: PRENADER, MGAP 

La formación Fray Bentos tiene una potencia estimada del orden de los 20 m en el recinto del 
SDF, dadas sus características hidráulicas se puede considerar esta unidad como protectora 
del acuífero Mercedes. 

10.2.2.2. Usos del suelo 

Según se muestra en la Figura 10-6, la unidad de suelos en el entorno del SDF a escala 
1:1.000.000 es Bañado de Farrapos. 
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Figura 10-6 Unidad de suelo en el SDF de Paysandú 

 

Fuente: MGAP, “Carta de Reconocimiento de Suelos”, 1979. 

El índice de productividad de la unidad Bañado de Farrapos a escala 1:1.000.000, calculado 
en base al promedio ponderado de los grupos CONEAT es de 81. Es decir que estos suelos si 
bien tienen buena fertilidad natural presentan fuertes restricciones para la producción de carne 
vacuna, ovina y lana (Petraglia, 2003). 

El grupo de suelos CONEAT a escala 1:20.000 es el 11,3 (ver Figura 10-7). Los suelos de esta 
zona son una asociación de Brunosoles Eútricos de textura franco arcillo limosa, fertilidad alta 
y moderada a imperfectamente bien drenados y Solonetz (blanqueales). Asociados ocupando 
la convexidades más marcadas, existen Litosoles y en las concavidades planosoles. 

El uso es agrícola pastoril con cultivos invernales, estivales, rastrojos y campo natural con 
predominio de especies invernales y propensión a la invasión de espartillo. Existe tendencia a 
la vegetación de parque, con algarrobos en los blanqueales y espinillos altamente invasores. 
El índice de productividad de esta asociación de suelos es de 149. Este grupo corresponde a 
la unidad San Manuel de la carta a escala 1:1.000.000 (MGAP, 1979). 
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Figura 10-7 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF de Paysandú 

 

Fuente: MGAP, PRENADER 

En cuanto al estado actual de los suelos desde el punto de vista de su potencial productivo los 
estudios realizados en el marco del PAN55 indican que el grado de erosión antrópica en la zona 
de análisis es leve. Es decir, se trata de un grado medio de erosión según la escala adoptada 
por el PAN. 

Es una zona bastante poblada, cuya población residente y que trabaja por explotación de la 
tierra supera al promedio departamental. Los predios tienen una superficie que sin ser muy 
pequeños tienen la tercera parte de la superficie promedio. 

Los tres usos de suelo más significativos de esta zona son: el campo natural, las praderas 
artificiales - cultivos forrajeros y los cultivos agrícolas (cerealeros e industriales). Estos 
comparten la totalidad de la superficie del área seleccionada en partes iguales en porcentaje. 

Tabla 10–5 de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso, SDF de 
Paysandú 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número (%) 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas (%) 

Horticultura 8 8,8 65 0,4 8 

Arroz 1 1,1 330 2,0 330 

Otros cultivos cerealeros e 
industriales 

7 7,7 1.334 7,9 191 

Vacunos de leche 18 19,8 4.940 29,4 274 

Vacunos de carne 41 45,1 10.017 59,6 244 

Forestación 1 1,1 49 0,3 49 

                                                

55
 Plan de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, MGAP – MVOTMA 
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Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número (%) 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas (%) 

Cerdos 2 2,2 7 0,0 4 

Aves 1 1,1 6 0,0 6 

Explotaciones no comerciales 12 13,2 46 0,3 4 

TOTAL 91 100 16.794 100 185 

Fuente: Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio en base al Censo General Agropecuario (2000) 

El cuadro muestra la diversificación productiva: invernada de vacunos, lechería, cultivos 
cerealeros e industriales, arroz, horticultura, cerdo y aves. Fundamentalmente los tres primeros 
significan el ingreso principal para el 73% de las explotaciones de la zona analizada. 

10.2.2.3. Características hidrológicas 

Tal como se muestra en la Figura 10-5, el predio se encuentra dentro de la cuenca de aporte al 
arroyo Sauce, que recibe el efluente del sistema de lagunas de tratamiento de los lixiviados. 
Este a su vez descarga en el río Uruguay, a unos 2,3 km aguas abajo del punto de vertido de 
los efluentes. 

En las inmediaciones del predio donde se ubica el SDF, se encuentra el arroyo Juan Santos, 
que puede estar recibiendo parte de los aportes de la zona norte del predio. Este arroyo 
también es afluente al río Uruguay, unos 750 m aguas arriba de la descarga del arroyo Sauce. 

Fotografía 10–9 Arroyo Sauce, SDF de Paysandú 

 

Arroyo Sauce, cuerpo receptor del efluente de las lagunas de tratamiento de los lixiviados  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

10.2.2.4. Cuenca y aislamiento visual del SDF 

El SDF se ubica a 8 km al suroeste de la ciudad de Paysandú, sobre el camino a Casablanca, 
a unos 2,5 km de este centro poblado. Geográficamente se localiza al oeste del camino, a una 
cota superior a este, sin ningún tipo de barrera que permita aislarlo visualmente. 



Uruguay Integra - OPP Informe Final 
Información de Base para el Diseño de un  Tomo II – Línea de Base por Departamento 
Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

 
 

CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio Agosto de 2011 Pág. 491 

Como consecuencia de las características topográficas del sitio, y de la falta de medidas de 
mitigación en relación al paisaje, el SDF es notoriamente visible desde el camino. 

Por otro lado, dado que la quema de residuos es una práctica habitual en el SDF, el impacto 
visual se magnifica a causa del humo.  

Fotografía 10–10 Vista del SDF de Paysandú desde el camino 

 

Visualización de quema dentro del SDF desde el camino 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

10.2.3. Descripción del SDF 

10.2.3.1. Volumen y edad de los residuos 

Según lo informado por la IdP, el predio del SDF tiene una extensión total de unas 30 ha, sin 
embargo el área destinada para la disposición de residuos en el RS y las lagunas de 
tratamiento de los lixiviados es de 15 ha. El área restante está ocupada por el anterior 
vertedero a cielo abierto –actualmente clausurado-, zona de acceso y aserradero municipal.  

Actualmente, el SDF no está funcionando como relleno sanitario. El SDF recibe 
aproximadamente 60 toneladas diarias de residuos. Los residuos depositados hasta el 
momento ocupan la totalidad del área destinada para el SDF, aproximadamente 5 ha.  

De acuerdo a la información brindada por el encargado del SDF, la altura promedio de los 
residuos es de 10 m en la zona sur y 8 m al norte, sobrepasando el nivel del terreno. Según la 
IdP, la cantidad de residuos depositados hasta el momento en el SDF es del orden de las 
220.000 t.  

En la Figura 10-8 se muestra la variación del predio del SDF entre los años 2002 y 2006. 
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Fotografía 10–11 Altura de los residuos depositados, SDF de Paysandú 

  

Residuos ubicados al sur del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

Figura 10-8 Secuencia temporal de fotos aéreas del SDF de Paysandú (2002 – 2006) 

  

Año 2002 Año 2006 

Fuente: Google Earth ® 

10.2.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

Dentro del predio del SDF se cuenta con un local para las tareas administrativas en donde 
están además los servicios higiénicos y el comedor para uso de los operarios y 
administrativos. Existe además, un tinglado para lavado de la maquinaria con agua 
proveniente de un tanque australiano ubicado junto a este. 
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Si bien actualmente no existe infraestructura destinada a las tareas de clasificación, en el 
predio del antiguo SDF hay un galpón abandonado que utilizaba la asociación civil ECOSAN 
para hacer compost56, que la IdP piensa utilizar para tal fin. 

La planta ECOSAN realizaba compost fundamentalmente a partir de los residuos de podas, los 
cuales chipeaba en el lugar. 

No se cuenta con agua potable de OSE. El abastecimiento de agua se efectúa por medio de 
una perforación ubicada dentro del predio del SDF, la cual se almacena en un tanque 
prefabricado elevado.  

La zona del área administrativa cuenta con iluminación.  

Fotografía 10–12 Infraestructura y servicios en el SDF de Paysandú 

  

Local para tareas administrativas Tinglado para lavado de maquinas y tanque australiano 

  

Galpón abandonado, posible uso para clasificación Perforación junto a tanque elevado 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

 

 

 

                                                

56
 Según la IdP, el gobierno anterior le retiró el apoyo a la empresa por lo que el proyecto no pudo seguir adelante. 
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b) Cercado del predio 

La zona del antiguo SDF, del local administrativo y el SDF se encuentra completamente 
cercado en todo su perímetro con alambrado olímpico de 2,4 m de altura. En la zona del SDF, 
sobre el lado del asentamiento, el alambrado se encuentra en muy mal estado, presentando 
importantes roturas, las que según el encargado del SDF son ocasionadas por las personas 
que viven en el asentamiento para poder ingresar al sitio. La IdP realiza mantenimiento del 
alambrado, pero este no es suficiente.  

Por otro lado, las lagunas de tratamiento de lixiviados, también están cercadas en todo su 
perímetro con alambrado de 7 hilos, en buen estado de conservación.  

Fotografía 10–13 Cercado del predio, SDF de Paysandú 

  

Cercado del predio sobre el camino a Casablanca: tejido y alambrado de 5 hilos 

  

Cercado interno del antiguo SDF Cercado de las lagunas de tratamiento de lixiviados 

  

Cercado limite suroeste del SDF Roturas en el cercado del SDF, lado suroeste 
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Cercado al oeste del RS 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

c) Caminería interna y cartelería 

El SDF cuenta con caminería interna que presenta un estado de conservación regular a bueno. 
Esta se extiende desde la zona de ingreso donde se encuentra la oficina de administración y 
bordea todo el relleno sanitario, permitiendo acceder con vehículos a todos los puntos del 
SDF.  

Según se informa, la IdP pretende mejorar el estado de la caminería mediante la re 
implementación de caminería de asfalto, la cual existió hasta el año 2008. 

Existe suficiente cartelería dentro del predio, tanto en la zona de acceso como en el SDF, sin 
embargo esta requiere mantenimiento debido al desgaste que hace que alguno de ellos no 
sean legibles.  

Fotografía 10–14 Acceso y caminería interna en el SDF de Paysandú 

  

Acceso al SDF 
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Caminería interna en la zona del RS 

  

Caminería interna en la zona del RS 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

Fotografía 10–15 Cartelería existente en el SDF de Paysandú 

  

Cartelería a la entrada del SDF Indicación para los vehículos que ingresan al SDF 
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Indicación de sectores de disposición de residuos 
diferencial 

Cartelería no legible 

  

Indicación de sectores de disposición de residuos 
diferencial – no legible 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

d) Drenaje de pluviales 

El predio del SDF se encuentra a mayor cota que los predios linderos, por lo que no se 
produce entrada de aguas pluviales desde el exterior. No obstante, no se tiene un sistema de 
drenaje para las aguas pluviales definido, si no que estas escurren por la propia topografía del 
lugar a través de la caminería interna hacia la zona más baja del predio. 

e) Impermeabilización de fondo y taludes 

De acuerdo a lo informado por el encargado, el SDF cuenta con impermeabilización de fondo, 
la cual se iba realizando a medida que se abrían nuevas celdas de operación, mediante capas 
de arcilla de 15 cm de espesor.  

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

El SDF cuenta con sistema de drenaje de lixiviados, consistentes en drenes de piedra partida 
recubiertos de geotextil y tuberías de PVC, que conducen los lixiviados hacia la zona oeste, 
donde escurre superficialmente concentrándose en la zona más baja, y desde ahí ingresa al 
sistema de tratamiento. 
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En la visita, también se pudo constatar la existencia de escurrimiento superficial de lixiviados 
en la zona norte del SDF. 

El capataz indicó que desde noviembre de 2010 que no se realizan drenajes de lixiviados ni 
compactación de residuos. Asimismo, indicó que antes del año 2005 los drenajes se 
realizaban cada 30 m y en algunos casos cada 18 m. 

Fotografía 10–16 Escurrimiento superficial y acumulación de lixiviado en la zona baja del SDF 

  

Tuberías de drenaje de lixiviados y escurrimiento superficial 

  

Escurrimiento superficial del lixiviado en la zona oeste del SDF 

  

Acumulación de lixiviado en la zona más baja al oeste 
del RS, desde donde ingresa a las lagunas 

Escurrimiento superficial del lixiviado en la zona norte 
del RS 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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En cuanto al sistema de tratamiento, se trata de tres lagunas de oxidación, dos anaeróbicas y 
una facultativa y posterior vertido al arroyo. Las lagunas cuentan con impermeabilización de 
fondo con una capa de arcilla de 15 cm de espesor y recubrimiento de los taludes con losetas 
de hormigón armado. 

Según el encargado del SDF, no se realizan tareas de mantenimiento de las lagunas desde el 
año 2005. Asimismo, agregó, es frecuente la muerte de caballos dentro de las lagunas, ya que 
una vez que caen allí no es posible retirarlos. Por esta razón, el olor en las inmediaciones de 
las lagunas era intolerable, según se pudo constatar en la visita.  

Al momento de la visita, se pudo constatar que los niveles del líquido en las lagunas eran 
bajos, estando las interconexiones entre lagunas por encima de dicho nivel, sin vertido hacia el 
arroyo Sauce. 

Según la IdP, estaba prevista la limpieza de las piletas una vez cada 5 años. Sin embargo, en 
la administración pasada dicha limpieza no fue realizada57. El nivel de vertido de DBO5 de un 
análisis realizado en julio de 2010 es de 276 mg/L y el DQO es de 825 mg/L. 

Debe mencionarse que de acuerdo lo informado por la IdP y por el encargado del SDF, se 
analiza semestralmente, el líquido de las tres lagunas y del cuerpo de agua receptor, así como 
también se realizan controles de las aguas subterráneas analizando los pozos del entorno.  

Fotografía 10–17 Acumulación de lixiviado en la zona baja del SDF de Paysandú 

  

Entrada de lixiviados al sistema de tratamiento Primera laguna de tratamiento 

                                                

57
 Según la IdP, el costo (febrero de 2010) de limpiar una sola pileta ascendía a US$ 148.000, por lo que el GD aún no ha podido 

afrontar tal tarea. 
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Última laguna de tratamiento Salida del efluente tratado 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

g) Recolección y tratamiento del biogás 

El SDF cuenta con sistema de evacuación de gases, consistente en drenes con piedra partida 
y neumáticos fuera de uso.  

Según el encargado del SDF, el estado es regular a malo, ya que las se han ido rompiendo y 
algunas chimeneas se quemaron en el incendio ocurrido este verano.  

Fotografía 10–18 Chimenea para evacuación de gases, SDF de Paysandú 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

10.2.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos 

Los residuos recibidos en el SDF son de muy diversas características y orígenes, abarcando 
desde residuos sólidos urbanos, hasta residuos industriales, podas, escombros, etc. 

Dentro de los residuos industriales depositados se destacan: lodos, carnazas, pelos, cenizas, 
resina epoxy y aceites. Según el encargado del SDF, estos residuos reciben algún tipo de 
acondicionamiento antes de su disposición, a saber:  
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� Los lodos se dejan secar y luego los depositan en diferentes zonas del SDF. 

� La carnaza se dispone entre capas de cal viva, pero rara vez lo realizan. 

� El aceite se mezcla con aserrín y se lo deposita en zona norte del SDF, al igual que la 
resina epoxi. 

Según informara el encargado, la IdP cobra una tarifa de U$15 el m3 de residuo industrial 
depositado, pero dicha tasa no se aplica a todas las industrias que llevan sus residuos al SDF. 

En cuanto a las pilas, estas son depositadas dentro de un depósito de hormigón ubicado al 
este del SDF, construido para tal fin. Los neumáticos nos quemados junto con las podas que 
ingresan al SDF. 

Como fue mencionado, anteriormente existía una planta de compostaje para procesar los 
residuos de podas que llegaban al SDF, sin embargo dado que hace unos años que dicha 
planta no opera más, la gestión actual de los residuos de podas es la quema a cielo abierto en 
el SDF.  

Fotografía 10–19 Residuos depositados en el SDF de Paysandú 

  

Lodos y pelos depositados en el RS Depósito contenedor de pilas 

  

Residuos industriales depositados en la zona norte del SDF 
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Quema de ramas y neumáticos fuera de uso 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

Los únicos residuos cuyo ingreso no está permitido en el SDF es el de los residuos de la salud. 
No obstante, el encargado del SDF mencionó que es frecuente encontrar residuos de este tipo 
mezclados con los residuos domiciliarios. 

b) Manejo de los residuos: descarga, compactación, cobertura 

Actualmente no se cuenta con celdas definidas para la disposición de los residuos en el SDF 
Estos están siendo depositados directamente en el terreno, sobre lo que alguna vez fueron 
celdas, sin mantener un frente de trabajo definido. Asimismo, los días de lluvia, los residuos se 
descargan en donde era el antiguo SDF, para su posterior traslado al actual SDF. Sin 
embargo, esto no se está realizando y los residuos se están acumulando desde hace algunos 
meses en dicha zona.  

No se realiza cobertura, quedando esta tarea sujeta a la disponibilidad de material de 
cobertura y maquinaria adecuada.  

Fotografía 10–20 Manejo de los residuos, SDF de Paysandú 

  

Actual disposición de residuos en el SDF 
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Actual disposición de residuos en el RS 

  

Residuos depositados en el antiguo SDF  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

Como consecuencia de lo anterior, se tiene un importante porcentaje residuos sin cubrir, que 
se encuentran totalmente a cielo abierto, con las problemáticas sanitarias y ambientales que 
ello implica. El día de la visita se pudo constatar la presencia de moscas y gaviotas en gran 
cantidad y se percibieron olores muy desagradables, así como también se comprobó la 
importante presencia de caballos sueltos en todo el SDF, que según el encargado superan los 
60 y pertenecen a los ladrilleros que viven en el asentamiento. No se observaron voladuras en 
predios linderos.  

Fotografía 10–21 Presencia de caballos en el SDF de Paysandú 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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c) Quemas 

Según fuera informado por el encargado del SDF y corroborado en la visita, la quema de 
neumáticos fuera de uso y ramas es práctica habitual en el SDF, ya sea por operarios 
municipales como por clasificadores, a los efectos de reducir el volumen de los residuos.  

En la visita se pudo apreciar que la zona más al norte del SDF está prácticamente destinada a 
la quema de dichos residuos, observándose importantes focos ígneos encendidos y otros ya 
extinguidos. Asimismo, el encargado hizo alusión a un incendio ocurrido en el verano, en el 
cual se quemaron algunas chimeneas de evacuación de gases.  

Fotografía 10–22 Presencia de focos ígneos dentro del SDF Paysandú 

  

Zona de focos ígneos ya extinguidos 

  

Zona de quemas de ramas y neumáticos 

  

Zona de quemas de ramas y neumáticos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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d) Equipos en uso 

En el siguiente cuadro se resumen las principales características de la maquinaria asignada en 
forma permanente para la operación en el SDF, las que al momento de la visita se 
encontraban fuera de funcionamiento frente al local de oficinas.  

Cuadro 10–5 Maquinaria pesada asignada para la disposición final en Paysandú 

Equipo Año Marca Modelo Estado 

Bulldozer 1984 Caterpillar 920 
En desuso desde hace 4 o 5 
años 

Pala cargadora 1980 Caterpillar 955 L Presenta serios desperfectos 

Bulldozer 1985 Caterpillar D5 Presenta serios desperfectos 

Bulldozer 1985 Caterpillar D5 Presenta serios desperfectos 

Bulldozer  1937 Caterpillar D7 En desuso (desarmado) 

     

De acuerdo a lo informado por la IdP, de toda la maquinaria asignada solamente funcionan 
algunas y por un lapso no mayor a media hora, ya que se recalientan y deben ser retiradas de 
operación. Hay planes para recuperar el bulldozer 920, pero no está prevista la compra de 
nuevos equipos.  

Cuando la situación del SDF se ve desbordada, se pide maquinaria a obras. Según el 
encargado, cada 10 o 15 días se solicita maquinaria a obras.  

Fotografía 10–23 Maquinaria pesada asignada para la disposición final en Paysandú 

  

  



Informe Final Uruguay Integra - OPP 
Tomo II – Línea de Base por Departamento Información de Base para el Diseño de un  
 Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

Pág. 506 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

  

  

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

10.2.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

En el horario comprendido entre las 18 y las 6 h se cuenta con servicio de vigilancia privada, 
mientras que fuera de ese horario, la IdP dispone de un encargado y dos operarios para 
operar, controlar y vigilar el SDF.  

b) Control de residuos 

Se lleva registro en una planilla de todos los vehículos que ingresan a depositar sus residuos 
en el SDF, ya sean camiones municipales o de particulares, pero no se controla la carga. En la 
planilla se anota: matrícula y tipo de vehículo, origen y tipología de residuos, hora de ingreso y 
egreso del SDF.  
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Fotografía 10–24 Registro de vehículos que ingresan al SDF de Paysandú 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

c) Infraestructura implantada para control y monitoreo del SDF 

En el Cuadro 10-6 se detalla la infraestructura existente para controlar los residuos que 
ingresan al SDF, así como también aquella infraestructura implantada para mitigación y/o 
monitoreo del lugar. Los datos fueron relevados durante la visita. 

Cuadro 10–6 Infraestructura implantada para control y monitoreo, SDF de Paysandú 

Elemento Descripción 

Balanza No presenta 

Sistema de monitoreo de agua 
subterránea 

No existen pozos específicos de monitoreo. Se controla el pozo 
existente en el predio del SDF y otros pozos de la zona (aserradero y 
viviendas rurales). 

Barrera de árboles para mitigación 
de olores 

No presenta 

Medidas de mitigación de voladuras 
No se constató la presencia de voladuras en predios vecinos, no 
obstante se desconoce las medidas de mitigación. 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio a partir de información de IdP 

10.2.3.5. Celdas clausuradas 

La IdP clausuró y parquizó el viejo SDF, pero no se realizan controles. Actualmente una parte 
de este SDF se está utilizando en forma transitoria para la disposición de los residuos los días 
de lluvia. 

Según lo que se puede observar en la Fotografía 10-25, la cobertura final de la celda cerrada 
está realizada con dos capas de lo que parecería ser geotextiles y una capa de piedras 
partidas que oficiarían de drenes. Luego posee una capa de material que probablemente 
provenga de la vieja cantera. 
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Fotografía 10–25 Antiguo SDF de Paysandú 

  

Zona clausurada Zona actual de disposición de residuos en el antiguo 
SDF 

  

Cobertura final de la celda 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

10.2.3.6. Clasificación en el SDF 

De acuerdo a lo informado por la IdP, se estima que en el SDF trabajan alrededor de 20 
clasificadores habilitados por la IdP y el MIDES, en el marco del PUC.  

En el local administrativo del SDF se cuenta con un listado de las personas habilitadas para 
ingresar a trabajar allí y fotocopia de sus cédulas.  

Cabe destacar que, dada la presencia del asentamiento en el predio lindero al SDF, el ingreso 
de los clasificadores y animales a través del alambrado se torna incontrolable. En la visita se 
pudo constatar la presencia de niños dentro del SDF.  
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Fotografía 10–26 Clasificación de residuos en el SDF de Paysandú 

  

Presencia de niños en el SDF 

  

Material de los clasificadores 

  

Clasificadores trabajando directamente sobre los residuos que ingresan al SDF 

  

Clasificadores trabajando directamente los residuos Clasificadores trabajando en zona de quemas 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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10.2.4. Denuncias 

Según se informara en la visita al SDF, se han recibido denuncia por parte de la escuela N°21 
de Casablanca por la presencia de menores trabajando en el SDF.  

También se recibieron quejas de los vecinos por causa de las quemas de cubiertas.  

10.2.5. Ficha resumen 

En la Tabla 10-6 se detalla la infraestructura existente en el área de disposición de los 
residuos. Los datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 10–6 Ficha resumen del SDF de la ciudad de Paysandú 

 Descripción 

Recepción actual 60 ton/día 

Inicio de Operación 1997 

Cantidad de residuos depositada 220.000 toneladas 

Vida útil remanente < 3 años 

Tapada de residuos Muy esporádica 

Compactación de residuos  Deficiente  

Impermeabilización de la base de 
la celda y taludes 

Capa de arcilla de 15 cm de espesor 

Sistema de recolección y 
tratamiento de lixiviados 

Hay sistema de drenaje de lixiviados (drenes de piedra partida 
recubiertos con geotextil y tuberías de PVC) y tratamiento 
mediante lagunas de oxidación (actualmente colmatadas). 

Sistema de captura de gases 
Hay sistema para evacuación de gases mediante drenes de 
piedra partida 

Cercamiento del área Total: con alambrado olímpico de 2,4 m de altura.  

Caminería interna Existente en todo el SDF y su estado es regular a bueno 

Cartelería Suficiente pero requiere actualización y mantenimiento 

Celdas definidas Actualmente no presenta  
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10.2.6. Indicador de calidad ambiental 

A continuación se desarrolla la evaluación para la generación del índice de calidad ambiental 
del SDF de Paysandú, según la metodología propuesta en el Numeral 1.4.3.4 del Tomo I. 

Tabla 10–7 Evaluación del SDF para la obtención del índice de calidad ambiental de Paysandú 
 

Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Infraestructura 
implantada 

Cercamiento del área  Bueno 2 1 

Regular 1 

Inexistente 0 

Impermeabilización de la base de la celda 
y taludes 

Si 5 5 

No 0 

Maquinaria asignada para la disposición 
final 

Permanente 5 2 

Periódicamente 2 

Ocasionalmente 0 

Acceso al frente de trabajo Bueno 3 0 

Regular 1 

Malo 0 

Drenaje de pluviales Suficiente 4 2 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Sistema de recolección de lixiviado Suficiente 5 1 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de tratamiento de lixiviados Suficiente 5 5 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de drenaje de gases Suficiente 3 2 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Monitoreo de aguas subterráneas Suficiente 3 2 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Infraestructura para clasificadores Adecuada 3 0 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Caminería interna Buena 2 2 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 40 22 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Condiciones 
operacionales 

Portería/Guardia Si 2 2 

No 0 

Vigilancia Si 2 1 

Inefectiva 1 

No 0 

Control de la carga recibida Si 2 1 

Insuficiente 1 

No 0 

Presencia de macrovectores (perros, 
gatos, ratas, cerdos, gaviotas, etc.) 

Ausencia 3 0 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de microvectores (mosquitos, 
moscas, etc.) 

Ausencia 3 1 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de clasificadores Ausencia 3 0 

Registrados 1 

No registrados/Niños 0 

Descarga de residuos de la salud No 4 4 

Si 0 

Descarga de residuos industriales No/adecuada 4 0 

Si/inadecuada 0 

Cobertura de los residuos Adecuada 4 0 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Quemas No 4 0 

Focos no intencionales 
frecuentes 

2 

Si 0 

Generación de olores No 2 0 

Si 0 

Limpieza de terrenos linderos Si 3 3 

No 0 

Funcionamiento del sistema de drenaje 
pluvial 

Bueno 2 1 

Regular 1 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
recolección de lixiviado 

Bueno 3 0 

Regular 2 

Inexistente/Malo 0 

Funcionamiento del sistema de 
tratamiento de lixiviado 

Bueno 5 0 

Regular 2 

Inexistente/Malo 0 

Funcionamiento del sistema de monitoreo 
de aguas subterráneas 

Bueno 2 1 

Regular 1 

Inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 48 14 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Aptitud del 
medio 

Uso del agua superficial aguas abajo del 
SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 2 

Recreación 0 

Usos agrícolas en el entorno del SDF Inexistente 4 2 

Existente 2 

Intensivo 0 

Uso del agua subterránea en el entorno 
del SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 0 

Vulnerabilidad del acuífero Baja 4 4 

Media 2 

Alta 0 

Proximidad a viviendas Lejano (> 400 m) 5 5 

Próximo 0 

Proximidad a localidades Lejano (> 4 km) 5 0 

Próximo 0 

Proximidad a instituciones Lejano ( > 3 km) 3 0 

Próximo 0 

Aislamiento visual del SDF Bueno 4 0 

Malo 0 

Disponibilidad del material de cobertura Suficiente 4 0 

Insuficiente 2 

Nula 0 

Condiciones del sistema vial, tránsito y 
acceso 

Bueno 3 3 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 42 20 

 

Tabla 10–8 Índice de calidad ambiental para el SDF de Paysandú 

Total máximo 130 

Puntaje del SDF 56 

Índice de calidad de disposición 4,3 

Clasificación Condiciones inadecuadas 
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10.2.7. Conclusiones y recomendaciones 

Actualmente, la gestión de residuos de la ciudad de Paysandú asigna mayor cantidad de 
recursos humanos e equipamiento a las tareas de recolección, que a cualquier otra. De los 
departamentos relevados en el presente trabajo, es uno de los que posee mayor flota de 
recolección y que la ha recuperado y mantenido en buen estado.  

Asimismo, se observa una gran cantidad de personal y maquinarias asignados a las tareas de 
limpieza, aunque no con muy buen resultado dado que se siguen formando los mismos 
basurales endémicos que hace unos años. El barrido en la ciudad posee un porcentaje de 
cobertura sorprendentemente bajo. 

Aunque el departamento posee una Unidad de Asesoría con un técnico con conocimientos en 
gestión de residuos, hasta el momento el GD no parecería articular del todo este rol con el 
resto de los servicios. 

Cabe mencionar que el GD no posee demasiada información sobre la gestión de residuos 
fuera de la capital departamental, lo cual, aunque estas posean una gestión independiente 
tampoco se intenta articular el trabajo con el GD. 

El SDF de la ciudad de Paysandú cuenta con una buena infraestructura, como consecuencia 
de la construcción del relleno sanitario en el año 1996, a saber: 

� Impermeabilización de la base de las celdas 

� Sistema de drenaje de lixiviados 

� Sistema de tratamiento de lixiviados 

� Sistema de evacuación de gases 

� Cercado perimetral del SDF 

� Caminería interna y cartelería 

No obstante, el funcionamiento y/o estado actual de los ítems anteriores no es adecuado y 
requieren mantenimiento y actualización. En consecuencia, aunque era el primer relleno 
sanitario del país y el personal posee la capacitación para operarlo correctamente, 
actualmente es un vertedero a cielo abierto el cual dista mucho de operar como relleno 
sanitario. 

Se destaca principalmente la falta de mantenimiento de las lagunas de tratamiento de los 
lixiviados y del alambrado olímpico el cual es constantemente dañado por el vandalismo.  

Por otro lado, se debe destacar la mala operación que se está realizando en el SDF 
fundamentalmente debido a la mínima e insuficiente presencia de maquinaria en buen estado. 
Esto hace que, entre otras cosas, que actualmente el lixiviado no sea canalizado (o lo sea con 
una eficiencia muy mala) a las piletas de tratamiento. 

Son notorias las dificultades que presenta la administración del SDF para controlar el ingreso 
de personas no habilitadas para clasificar en el SDF, destacándose como problema grave el 
ingreso de menores. Otro problema existente, es el ingreso incontrolado de caballos, los 
cuales se alimentan directamente de los residuos, beben lixiviado y en algunas ocasiones, 
llegan a caerse dentro de las piletas de tratamiento. 
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Asimismo, otro aspecto negativo en la gestión del SDF es la ocurrencia intencional de fuego 
dentro del predio, mediante la quema de ramas y neumáticos por parte de funcionarios 
municipales y clasificadores. 

Se debe mencionar que el SDF fue proyectado para cubrir las necesidades de disposición final 
por 7 años, pero ya lleva más de 13 años de operación, y de acuerdo a lo informado por la IdP 
se estima que en las actuales condiciones de gestión, la vida útil de este sea como máximo de 
2 a 3 años. Por tal razón, es importante evaluar a mediano y corto plazo proyectos de 
reubicación o ampliación del SDF, así como la clausura del actual SDF. 

En el corto plazo se recomienda ajustar la operativa para mitigar los actuales impactos. A 
continuación se detallan alguna de las medidas más importantes a implementar: 

� Disponer de un técnico para controlar y mejorar la operativa general de disposición. 

� Realizar el mantenimiento de las lagunas de tratamiento de lixiviados. 

� Disponer de material de cobertura y realizar tapadas periódicamente. 

� Aumentar la vigilancia de forma de controlar el ingreso de personas no habilitadas a 
través de roturas en el alambrado.  

� Prohibir la entrada de menores 

� Prohibir la entrada de animales 

� Retirar los residuos depositados en el antiguo SDF, y evitar posteriores descargas en 
esa zona. 

� Controlar el ingreso de los residuos industriales y disponerlos en forma adecuada.  
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CAPÍTULO 11 
RÍO NEGRO 
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11. RÍO NEGRO 

11.1. Gestión integral de RSU 

11.1.1. Información General  

El departamento de Río Negro se sitúa en el oeste del país y abarca una superficie de 92.820 
km2. Las principales vías de acceso son la Ruta Nº 3, la cual cruza al departamento de sureste 
a noroeste, y las Rutas N° 24, N° 25 y N° 20.  

La población total del departamento es de 53.989 habitantes, concentrada en mayor medida 
en su capital, la ciudad de Fray Bentos, en la cual residen 23.122 habitantes y en la localidad 
de Young con 15.759 habitantes. En la Tabla 11-1 se muestran las localidades del 
departamento con una población mayor a 1.000 habitantes. 

Tabla 11–1 Principales localidades del departamento de Río Negro 

Localidad Población (N° de habitantes) 

Fray Bentos 23.122 

Young 15.759 

Nuevo Berlín 2.438 

San Javier 1.680 

Fuente: INE, Censo 2004 fase I: 

El resto de la población del departamento reside en pequeñas localidades de menos de 1.000 
habitantes y en la zona rural donde se encuentran 6.755 habitantes58.  

La actividad económica principal es la agricultura y ganadería pero también hay una 
importante actividad industrial, así como otras actividades como lechería, forestación y turismo. 

11.1.2. Información de gestión  

El departamento de Río Negro está constituido por la capital departamental Fray Bentos, dos 
municipios (Young y Nuevo Berlín) y tres juntas locales (San Javier, Algorta y Grecco). 

La gestión de residuos en la capital departamental depende de la Dirección General de Medio 
Ambiente, actualmente bajo la dirección de Dr. Danilo Antón. Dentro de dicha dirección se 
encuentra el Departamento de Higiene, Bromatología y Salud Ciudadana, dentro del cual se 
encuentra la División Higiene, encargada de la gestión de residuos domiciliarios y asimilables a 
urbanos. 

Las competencias de la División Higiene son la recolección, transporte y disposición final de 
residuos. Dicha división está a cargo del Dr. Daniel Cúneo y trabaja a través de la Secretaría 
Ejecutiva y los Talleres Municipales. 

La Dirección General de Hacienda es la encargada de la gestión financiera del departamento, 
la cual es dirigida por el Cr. Alejandro Casaretto.  

                                                

58
 Fuente censo 2004, INE. 
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La Intendencia de Río Negro (en adelante IdRN) gestiona residuos domiciliarios, públicos, 
comerciales, residuos de la salud comunes y residuos provenientes del Puerto de Fray Bentos 
y del Puente General San Martín. También reciben podas, las cuales son gestionadas por el 
vivero municipal para realizar compost y el excedente se dispone en el SDF. Se reciben pilas 
pero no aceptan el ingreso de escombros ni baterías.  

Los servicios de barrido, recolección y gestión del sitio de disposición final de residuos de Río 
Negro son públicos.  

En el Cuadro 11-1 se muestran los datos generales de la entrevista realizada al personal 
involucrado en la gestión de residuos del departamento y del responsable del llenado del 
formulario. 

Cuadro 11–1 Datos generales de la entrevista y referente de la información al GD de Río Negro 

Dato Detalle 

Referente del formulario y breve 
entrevista previa por el GD 

Dr. Danilo Antón 

Cargo 
Director de la Dirección General de Medio 
Ambiente 

Día de la visita al SDF Fray Bentos 10/03/2011 

Persona entrevistada GD y SDF 
Fray Bentos 

Dr. Daniel Cúneo 

Cargo Director de la División Higiene 

Día de la visita al SDF Young 10/03/2011 

Persona entrevistada SDF Young Francisco Cresci 

Cargo Referente SDF Young 

Persona entrevistada por Proyecto 
Más Río Negro 

Lic. María A. Cabrera 

Cargo Directora del Proyecto Más Río Negro 

Persona entrevistada por Proyecto 
Más Río Negro 

Gissella Mernies 

Cargo 
Coordinadora del componente Más Limpio del 
Proyecto Más Río Negro 

Persona entrevistada por Proyecto 
Más Río Negro 

Arq. Guillermo Levratto 

Cargo 
Coordinador ejecutivo del Proyecto Más Río 
Negro 
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11.1.3. Sitios de disposición final 

Se identificaron un total de nueve SDF con actividad en los últimos diez años, localizados en 
Fray Bentos, Young, Nuevo Berlín, San Javier, Algorta, Paso de la Cruz, Sarandí de Navarro, 
Mellizos y Grecco. La ubicación de dichos SDF se presenta en la Figura 11-1. 

En febrero de 2011 se cerró el SDF ubicado en la localidad de San Javier y se comenzó a 
disponer residuos una nueva ubicación debido a su cercanía con el área protegida Estero de 
Farrapos e Islas del Río Uruguay59.  

La nueva localización del SDF de San Javier es sobre un camino vecinal, a 1,4 km de la zona 
protegida y a 2 km del centro poblado60. Sin embargo, según el director de la División Higiene, 
la población continúa llevando sus residuos al antiguo SDF. 

La extensión del predio es de una hectárea. Según el director de Medio Ambiente casi no hay 
residuos acumulados en el predio dada la reciente reubicación del SDF. En consecuencia, no 
se identifican problemas de olores, voladuras, lixiviados aunque no existe infraestructura ni 
operación implantada para esto. 

Según información de la Agenda Ambiental de Río Negro, el SDF no cuenta con personal 
municipal ni maquinaria asignado al SDF. En dicho documento se indica que no hay presencia 
de clasificadores en el SDF, sin embargo personal del proyecto Más Río Negro indica que es 
común que los vecinos vayan a recolectar residuos cuando el camión ingresa a disponer al 
SDF.  

El SDF ubicado en Nuevo Berlín se encuentra operativo desde el año 2010 en un predio de 
una hectárea de extensión, de propiedad municipal. Según el director de Higiene, el dueño del 
antiguo predio del SDF tramitó el desalojo, por lo que actualmente los residuos son dispuestos 
en la antigua ubicación del SDF. Se indica que en el lugar existe muchos pantanos por lo que 
también se dispone en el terreno los líquidos recolectados por los camiones de barométrica.  

Según el director de Medio Ambiente, a febrero de 2011 se ocuparon unos 2.000 m3 de 
residuos. No existe personal ni maquinaria asignada al SDF, por lo que no se realiza cobertura 
de los residuos, salvo que se disponga de maquinaria de otras dependencias. 

La IdRN recibe numerosas denuncias asociadas al SDF de Nuevo Berlín y, se identifican 
problemas de olores, voladuras, falta de tratamiento de lixiviado y quemas de residuos en el 
lugar. Sin embargo, no posee planes de abandono, control de ingreso de los residuos, cercado 
perimetral, membrana o cobertura inferior impermeable, infraestructura para la captación ni 
tratamiento de los lixiviados, captura de gases ni monitoreos ambientales. 

El SDF de Algorta se encuentra operativo desde el año 2008 y recibe los residuos de la 
localidad de Algorta, estimada en 950 habitantes según la IdRN, por lo que disponen 
aproximadamente menos de 0,8 toneladas por día. En este SDF se reciben los residuos de 
aserraderos ubicados en la cercanía. Existen quejas de la población asociadas a la disposición 
no controlada de estos residuos. 

                                                

59
 Fuente: Acta N°104, Junta Departamental de Río Neg ro. Sesión 10/06/2008. http://www.juntarionegro.gub.uy/Actas2005-

2010/Acta104.pdf y Sistema Nacional de Áreas Protegidas, http://www.snap.gub.uy/flash/APEdF.html 

60
 Danilo Antón, “Informe Sintético de Evaluación de Impacto Ambiental, Vertedero propuesto para la Villa de San Javier”, 2009. 
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El SDF de Sarandí de Navarro se encuentra dentro de un área poblada, camino a la localidad 
de Mellizos. Los residuos que allí se disponen son los de la localidad que da su nombre, donde 
residen unos 280 habitantes, por lo que generan aproximadamente unas 0,2 toneladas de 
residuos por día. Según la Agenda Ambiental de Río Negro, actualmente no hay operativa 
alguna en el SDF. 

El SDF de Paso de la Cruz se encuentra operativo desde el año 1999 y se encuentra 
localizado sobre un camino vecinal, a unos 2,5 km de la localidad de Paso de la Cruz 
(constituida por Villa General Borges y Villa María, residiendo en total unos 550 habitantes). En 
dicho SDF se dispondrían aproximadamente unas 0,4 toneladas de residuos por día. 

Según la Agenda Ambiental, el SDF de Mellizos recibe los residuos de unos 350 habitantes de 
Paso de los Mellizos y de los líquidos de barométrica que son recolectados en dicha localidad 
cada tres meses. El SDF se encuentra a 1 km del centro poblado. 

El SDF de Grecco se encuentra a unos 100 m del cementerio de la localidad de Grecco, donde 
residen unos 800 habitantes y entre 50 y 100 personas más que residen temporalmente 
debido a trabajos de forestación y agrícolas. Según se indica en la Agenda Ambiental, no se 
realiza gestión alguna dentro del SDF salvo una compactación con topadora de la IdRN una 
vez cada seis meses. 

Los detalles de los SDF de Fray Bentos y Young se presentan de forma resumida en la Tabla 
11-2 y desarrollada en los numerales 11.2 y 11.3, respectivamente. 

Figura 11–1 Fotografías aéreas de SDF de Río Negro 

 

SDF San Javier 
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SDF Algorta SDF Grecco 

  

SDF Paso de la Cruz SDF Sarandí de Navarro 

 

SDF Nuevo Berlín 

Cementerio 
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SDF Fray Bentos SDF Young 

Fuente: IdRN, marzo de 2011 a partir de Google Earth ® 

Tabla 11–2 Características generales de los principales SDF de Río Negro 

 
Sitio de disposición final 

Fray Bentos Young Nuevo Berlín San Javier 

Comienzo de 
actividad 

1950 1997 y 2009 2010 1993 

Propiedad del terreno Municipal 
En trámite de 
expropiación 

 
Cedido en 
comodato 

Localidades que 
aportan 

Fray Bentos y 
Balneario Las 

Cañas 
Young Nuevo Berlín 

San Javier, 
Bellaco, Tres 

Bocas, Colonia 
Gardenthal y Tres 

Quintas61 

Población servida (*) 23.024 15.660 2.438 1.720 

Toneladas por día  18,4 12,5 1,95 1,6 

Cantidad depositada 
(toneladas) 

72.000 54.000 No disponible No disponible 

Tipo de operativa 
Vertedero a cielo 

abierto 
Vertedero a cielo 

abierto 
Vertedero a cielo 

abierto 
Vertedero a cielo 

abierto 

Tipología de residuos 

RSD, industriales 
asimilables a 

urbanos, 
escombros 
neumáticos 

RSD, industriales, 
neumáticos, 
escombros 

No disponible No disponible 

Vida útil remanente Muchos años No disponible No disponible No disponible 

(*) Censo 2004 Fase I – Instituto Nacional de Estadística 

El resto de los datos fueron aportados por la IdRN. 

                                                

61
 Fuente: Agenda Ambiental, http://derionegro.com.uy/agenda-ambiental2.php. Última consulta, junio 2011. 



 

 

Figura 11–2 Ubicación de los SDF en el departamento de Río Negro 
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11.1.4. Barrido y limpieza 

La tarea de barrido en el departamento de Río Negro es manual. En Fray Bentos se realiza 
diariamente salvo con una frecuencia de una vez por semana, las calles principales del centro, 
donde se realiza un repaso, cubriendo un total de 225 calles barridas. No se realiza barrido en 
área suburbana.  

La tarea se realiza con diez barrenderas municipales, pero actualmente se dispone solamente 
de cuatro funcionarias. 

Se realiza un barrido especial en otoño para cubrir la mayor demanda de este servicio por 
medio de la incorporación de mayor personal. Se estima que se cuenta con catorce personas 
para esta tarea. 

Según el director de Higiene, se estima que el porcentaje de cobertura del servicio de barrido 
es de un 60%. 

La ciudad de Fray Bentos también cuenta con un servicio de recolección de residuos de 
construcción de obras pequeñas, residuos de barrido, comerciales, entre otros. Este servicio 
funciona los siete días de la semana en doble turno, salvo los domingos que funciona 
solamente en un turno. Según la Agenda Ambiental de Río Negro, este servicio es brindado 
con un camión abierto Mercedes Benz del año 1980. 

El servicio de volquetas lo brindan privados. La IdRN dispone de un camión para realizar el 
levante de los residuos originados en las tareas de limpieza de parques y jardines. 

Según la Agenda Ambiental de Río Negro, las tareas de limpieza en la localidad de Algorta se 
realiza una vez cada 15 días por medio de la contratación de personal joven, debido a los 
residuos de aserraderos que se disponen de forma no controlada sobre la ruta. 

En el resto de las localidades, el barrido lo realiza empleados de los municipios y juntas locales 
y no se cuenta con mayor información al respecto. En la Fotografía 11-1 se presentan 
imágenes del servicio. 

Fotografía 11–1 Barrido y limpieza en la ciudad de Fray Bentos, Río Negro 

  

Recolección municipal de residuos de barrido y limpieza en Fray Bentos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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Continuación Fotografía 11-1 Barrido y limpieza en la ciudad de Fray Bentos, Río Negro 

  

Ciudad de Young 

 

Servicio privado de volquetas para residuos de construcción 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

11.1.5. Basurales endémicos 

Se tienen identificados y localizados ocho basurales endémicos en la ciudad de Fray Bentos y 
cinco en la ciudad de Young. Los basurales de Fray Bentos son menos problemáticos dado 
que acumulan menor cantidad de basura. 

A continuación se detalla la ubicación de dichos basurales, según información brindada por la 
IdRN. 

� Basurales localizados en Fray Bentos: 

� Ferreyra Aldunate y Charrúa 

� Camino Linch y Parque Liebigs 

� Bohanes y San Luis 

� La Panorámica 

� Terminación Rivera 

� Barrio J3 

� Terminación Lavalleja 
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� Fray Bentos 2000, Cancha Club Deportivo “El Real” 

� Basurales localizados en Young: 

� Parque Marín 

� Camino Tropas al oeste 

� Continuación Batlle y Ordóñez 

� Desvío de tránsito pesado al sureste 

� Continuación 25 de agosto 

En la Figura 11-3 se presenta la ubicación de los principales basurales endémicos de la ciudad 
de Fray Bentos. Allí se indican en color celeste aquellos basurales endémicos de menor 
magnitud y en amarillos los de mayor significancia.  

Según la Agenda Ambiental de Río Negro, en Young hay unos 115 terrenos baldíos y que son 
utilizados por la gente como depósitos de residuos y en consecuencia se generan problemas 
de proliferación de roedores, mosquitos, entre otros. 



 

 

Figura 11–3 Ubicación de los principales basurales endémicos en Fray Bentos, Río Negro 

 

Fuente: IdRN, marzo 2011. Imagen de Google Earth ® 
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11.1.6. Recolección 

11.1.6.1. Recolección de RSU 

La recolección de residuos en el departamento de Río Negro se realiza mediante levante 
manual de bolsas. Para ello, la ciudad de Fray Bentos cuenta con cuatro camiones 
compactadores, uno de los cuales es pequeño. Asimismo, cuenta con un camión de caja 
abierta pero mayormente destinado a recolección de residuos especiales: residuos de 
limpieza, podas, industriales, residuos voluminosos, etc. 

El porcentaje de cobertura de la recolección en Fray Bentos es del 100%. El resto de los 
municipios gestiona la recolección de forma independiente. La recolección se realiza en tres 
circuitos durante la noche, seis días a la semana. 

El servicio de recolección de residuos especiales se realiza para Fray Bentos y Balneario Las 
Cañas. Dicho circuito recolecta residuos voluminosos, residuos de construcción de pequeñas 
reformas, comerciales, de barrido, ramas, escombros y a algunas industrias. 

La tarea de recolección de residuos especiales se lleva a cabo dos turnos al día (uno de 
mañana y otro de tarde) seis días a la semana y un día a la semana se realiza en un solo 
turno.  

Algunas industrias a la cual le dan servicio son: 

� Botnia, para los residuos asimilables a urbanos —únicos a quienes le cobran una tasa 
por el servicio. 

� Frigorífico —algunos residuos se desvían al circuito limpio. 

� Parque industrial 

Según la IdRN, en la tarea de recolección en Fray Bentos trabajan: 

� Cinco choferes, uno de los cuales es suplente de encargado. 

� Catorce recolectores, de los cuales uno de ellos es suplente de chofer. 

� Dos encargados: uno de recolección nocturna y otro de la recolección del camión 
abierto. 

Según la Agenda Ambiental de Río Negro, la recolección en Young se realiza con dos 
camiones compactadores Mercedes Benz del año 1980. El servicio se realiza seis días a la 
semana en tres turnos (matutino, vespertino y nocturno), brindando un servicio diario a la 
población. 

A continuación se brindan más detalles de la recolección en otros municipios y juntas locales, 
según la misma fuente. 

� Nuevo Berlín: Se dispone de tres funcionarios municipales, que utilizan un camión 
recolector Mercedes Benz del año 1980 para la tarea. 

� San Javier: La recolección se realiza dos días a la semana en horario vespertino. Dicho 
camión también da servicio a Bellaco y colonia Gardenthal. 

� Algorta: La recolección se realiza dos veces por semana utilizando un carro con 
caballos. 
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� Grecco: Se dispone de un camión para realizar la recolección con una frecuencia de dos 
veces por semana.  

� Paso de la Cruz: La recolección se realiza dos veces por semana utilizando un carro 
con caballos. 

� Paso de los Mellizos: La recolección se realiza dos veces por semana utilizando un 
carro con caballos. 

� Sarandí de Navarro: La recolección se realiza con empleados de la IdRN, tres veces por 
semana utilizando un carro con caballos. 

Fotografía 11–2 Recolección de residuos en Fray Bentos y Young, Río Negro 

  

Recipiente para residuos ubicado en plazas de Young Recipientes para residuos en Young 

 

 

Recipientes para residuos en domicilios de Young Recipientes para residuos en domicilios de Fray Bentos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

 



Informe Final Uruguay Integra - OPP 
Tomo II – Línea de Base por Departamento Información de Base para el Diseño de un  
 Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

Pág. 530 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

Fotografía 11–3 Camiones abiertos Fray Bentos y Young, Río Negro 

  

Camión con residuos limpieza y barrido Camión con residuos 

 

Camión con residuos de podas  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

11.1.6.2. Recolección Selectiva 

El departamento de Río Negro está implementando un plan piloto de recolección selectiva a 
través del Proyecto Más Río Negro en el marco del Programa Uruguay Integra. 

El proyecto surge a partir de la experiencia del PUC en febrero de 2009 y se continúa con el 
proyecto Más Río Negro a fines del año 2010.  

Los circuitos limpios se implementaron en junio del 2009 en cuatro barrios de Fray Bentos62: 

� Laureles: 452 hogares desde junio de 2009, alcanzando un 12% de participación a 
agosto de 2010. 

� Matogrosso: 336 hogares desde octubre de 2009, alcanzando un 21% de participación 
a agosto de 2010. 

� Complejo de viviendas colectivas Fray Bentos 2000: 290 hogares desde noviembre 
de 2009, alcanzando un 21% de participación a agosto de 2010. 

                                                

62
 Ing. Daniel Sztern, “Informe Final de Consultoría Gestión de Residuos Urbanos Fray Bentos”, Más Río Negro, Noviembre de 

2010. 
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� Jardín 2 de UPM: 60 hogares desde abril de 2010, alcanzando un 18% de participación 
a agosto de 2010. 

En el barrio Las Cañas hay un circuito limpio residencias, con modalidad de trabajo de 
recolección puerta a puerta y con puntos fijos o islas de recolección que coloca la IdRN en 
época estival. 

En noviembre del 2010 se comenzó a trabajar con un circuito comercial en el casco urbano de 
Fray Bentos, involucrando a unas 40 empresas. Se incluyen dentro de este circuito algunas 
empresas fuera del casco urbano de Fray Bentos dado que son grandes generadores y en 
consecuencia, dan rentabilidad económica al plan. 

La modalidad de trabajo es puerta a puerta pero con un camión (no se utilizan carros). En el 
circuito comercial se dejan bolsones con soportes para recolectar los residuos secos 
reciclables. En aquellas empresas que no tienen espacio interno para acopiar los residuos 
reciclables se coloca el bolsón en la vereda.  

Según la coordinadora del proyecto, la frecuencia de recolección de residuos en el circuito 
comercial es de seis días a la semana. En el circuito barrial la recolección se realiza por 
barrios, por lo que los residuos se recolectan una vez por semana en cada barrio. 

Con el proyecto se compraron uniformes (pantalón, remera, zapatos de seguridad) y guantes 
para materiales cortantes. El grupo de trabajo está conformado por un grupo de clasificadores 
que aún no están formalizados. El grupo se denomina “La Tablada” dado que utiliza las 
instalaciones de lo que era un matadero para realizar las operaciones de clasificación de los 
residuos recolectados. En el numeral 11.1.7.1 se presentan mayores detalles del 
funcionamiento de este grupo. 

Con financiación del proyecto Más Río Negro se compraron dos camiones abiertos de 5.000 
kg de capacidad. Estos camiones son propiedad de la IdRN y son manejados por choferes 
municipales. En la fotografía 11-4 se muestra uno de los camiones comprados. 

Según una encuesta realizada por estudiantes de UTU para el programa Más Río Negro, el 
porcentaje de participación de la población de Fray Bentos en los circuitos es de un 22%. El 
objetivo del proyecto es llegar a un 40 %. Asimismo, se pretende replicar esta experiencia a 
otras localidades del departamento. 

Fotografía 11–4 Camión para circuito limpio, Río Negro 

 

Camión con residuos limpieza y barrido 

Fuente: IdRN, http://derionegro.com.uy/web/2011/01/para-se-pa-ra-circuito-limpio-en-las-canas/ 
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11.1.7. Clasificación 

11.1.7.1. Organizada 

Como ya fue mencionado, el grupo de clasificadores de La Tablada surgió a partir del PUC. El 
centro de acopio está ubicado contiguo al SDF de Fray Bentos.  

El grupo de La Tablada está conformado por seis clasificadores, de los cuales son dos mujeres 
y cuatro hombres. Cabe mencionar que dos de los hombres son discapacitados intelectuales. 
Todos los integrantes del grupo fueron clasificadores que trabajaban en el SDF. Los 
coordinadores del proyecto destacan que la participación del grupo es muy fluctuante, por lo 
que hay un recambio importante dentro del grupo. 

Según el Ing. Sztern, los ingresos por persona de un clasificador organizado trabajando en 
circuito limpio gana cuatro veces menos que un clasificador no organizado trabajando dentro 
del SDF.63 

El MIDES, socio del proyecto por el PUC, aportó una balanza electrónica, bolsones y la 
prensa. La prensa compacta los residuos formando fardos de unos 70 kg. Según los 
responsables del proyecto Más Río Negro la prensa se puso en operación recientemente. 

El grupo La Tablada, con el apoyo del MIDES, está en proceso de formalización. Según los 
coordinadores del proyecto Más Río Negro, la figura por medio de la cual quieren formalizarse 
es una cooperativa social. 

Fotografía 11–5 La Tablada, Fray Bentos, Río Negro 

  

Centro de acopio La Tablada 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

                                                

63
 Ing. Daniel Sztern, “Informe Final de Consultoría Gestión de Residuos Urbanos Fray Bentos”, Más Río Negro, Noviembre de 

2010. 
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Galpón La Tablada Interior del galpón 

 

Prensa aportada por PUC MIDES 

Fuente: Programa Más Río Negro 

11.1.7.2. No organizada 

Según la coordinadora del proyecto Más Río Negro, en Fray Bentos hay unos veintidós 
clasificadores trabajando dentro del SDF. Según información obtenida por técnicos de la 
consultora, estos clasificadores comercializan los materiales recolectados. Existen otros 15 o 
20 clasificadores que recolectan residuos orgánicos para alimentación o materiales para uso 
doméstico. Se estima que solamente dos o tres trabajan recolectando residuos con carrito en 
la ciudad. 

Según el informe del Ing. Sztern, los clasificadores trabajan en promedio seis horas durante 
seis días a la semana en el SDF.  

En el SDF de Young se encuentran trabajando unos 10 clasificadores informales. Estos 
clasificadores comercializan sus productos, bien a un chatarrero local, o bien a intermediarios, 
en particular de Paysandú, dada su cercanía con la ciudad. 
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11.1.7.3. Comercialización de material recuperado 

Según información brindada por los responsables del proyecto Más Río Negro, solo con los 
circuitos limpios urbanos y sin el circuito comercial, los clasificadores del grupo La Tablada 
ganaban entre $600 y $700 por mes. Luego de incorporado el circuito comercial, el ingreso de 
los clasificadores por ventas asciende a $3.000 por mes, dado que duplicaron la cantidad de 
residuos reciclables recolectados (a marzo de 2011 se encontraban en unos 7.000 kg/mes). 

Cabe mencionar que, de los residuos recolectados en los circuitos limpios, en su mayoría es 
clasificado y vendido, el descarte es mínimo. 

No existe un comprador de reciclables en Fray Bentos, por lo que el intermediario viene desde 
Mercedes. Esta persona, Pérez, es la misma que le compra los reciclables a los clasificadores 
que trabajan dentro del SDF de Fray Bentos y también compra en Dolores y Carmelo.  

Según el informe citado del Ing. Sztern, el 73% de los clasificadores no organizados 
entrevistados realizan ventas con una frecuencia quincenal, mientras que un 18% realizan 
ventas mensuales y el 9% semanales. Asimismo, indica que el 90% de las ventas se realiza 
dentro del SDF, mientras que un 10% se concretan en otro lugar. 

11.1.8. Recursos disponibles 

11.1.8.1. Flota disponible 

A continuación se presenta el detalle de la flota disponible por la intendencia para la tarea de 
recolección de la ciudad de Fray Bentos y para el resto del departamento. Los datos para Fray 
Bentos fueron suministrados por la IdRN para este proyecto y los del resto del departamento 
son en base a la información publicada en la Agenda Ambiental de Río Negro. 

Según la Agenda Ambiental de Río Negro, los dos recolectores compactadores Mercedes 
Benz pertenecían a la Intendencia de Montevideo y fueron recuperados por la IdRN y el 
recolector Volkswagen fue donado por DINAMA. 

Cuadro 11–2 Detalles de flota asignada a gestión de residuos de Río Negro 

Ciudad Tipología de camión Marca Año Uso asignado Estado 

Fray Bentos 

Compactador 
Mercedes Benz 

1980 

Recolección 

Regular a 
malo 

1980 

Volkswagen 1990 

Compactador pequeño - - 

Camión abierto Mercedes Benz 1980 
Limpieza y 
recolección 
especiales 

Camión abierto Eolus 
2010 Circuitos 

limpios  Bueno 
2010 

Young Compactador Mercedes Benz 
1980 Recolección - 

1980 - 

Nuevo Berlín Recolector Mercedes Benz 980 Recolección - 

Fuente: IdRN, marzo 2011, Agenda Ambiental de Río Negro, http://derionegro.com.uy/agenda-ambiental2.php. Última consulta: 
junio de 2011 
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11.1.8.2. Recursos humanos 

En el Tabla 11-3 se presentan los recursos humanos asignados a las tareas de gestión de 
residuos de la capital departamental. 

Tabla 11–3 Recursos humanos asignados a tareas de gestión de residuos en Río Negro 

Localidad Tarea asignada Número de operarios Municipal / Contratado 

Fray Bentos 

Barrido 4 

Municipal 

Barrido otoñal 14 

SDF 3 

Recolección 21 

Recolección circuito limpio 1 

Recolección y clasificación 
circuito limpio 

6 
Grupo La Tablada 

Young SDF 2 Municipal 

Fuente: IdRN, marzo 2011 y Agenda Ambiental Río Negro, http://derionegro.com.uy/agenda-ambiental2.php.Última consulta: junio 
de 2011. 

11.1.9. Experiencias de Educación Ambiental 

En enero y febrero del 2011 se realizó una campaña de comunicación y sensibilización para 
promover los circuitos limpios de recolección, llamada “Pará, Se-pa-rá” en el marco del 
Proyecto Más Río Negro para el barrio Las Cañas. La idea es continuar con esta campaña en 
Fray Bentos. 

El proyecto Más Río Negro incluye también un componente de sensibilización y educación 
ambiental, que ha apoyado la implementación de los circuitos limpios, a través de campañas, 
jornadas y talleres de información y capacitación, con las distintas organizaciones sociales 
existentes en los barrios donde existen circuitos limpios. Cuenta además con el apoyo de 
promotores ambientales, algunas organizaciones ya existentes como “Interact Fray Bentos”, y 
una organización de voluntarios creada en el marco del proyecto, denominada “Ser Más”.  
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Figura 11–4 Folletos de difusión de la campaña “Pará, Se-pa-rá” en el Barrio Las Cañas, de Río 
Negro 

 

Fuente: IdRN, http://derionegro.com.uy/web/2011/01/para-se-pa-ra-circuito-limpio-en-las-canas/. Última consulta, junio 2011 

11.1.10. Proyectos 

A continuación se resumen los principales proyectos que tiene la IdRN. 

� Proyecto Más Río Negro, donde se está implementando circuitos limpios de recolección 
(cuatro circuitos barriales y un circuito comercial) tal como fue descripto en el numeral 
11.1.6.2. 

En el marco de este proyecto también se realizó una consultoría sobre la “Gestión de 
residuos urbanos en Fray Bentos” por el Ing. Daniel Sztern. El plan de gestión ya está 
realizado y según la IdRN, aún no se ejecutó. En el Numeral 3 del Tomo I se presentan 
más detalles. 

� El proyecto “Gestión Ambiental del SDF de RSU de la ciudad de Young” es un plan de 
clausura del SDF actual y la planificación de un proyecto preliminar de un relleno 
sanitario que lo sustituya realizado por Enviro consultores.  

El estudio ya está finalizado pero no ejecutado. En el Numeral 3 del Tomo I se presentan 
más detalles del proyecto. 

� En el año 2009 se realizó una Evaluación de Impacto Ambiental para la reubicación del 
SDF de San Javier, realizada por el Dr. Danilo Antón. La relocalización del SDF ya fue 
implementada, aunque tal como se expuso anteriormente, el SDF anterior de San Javier 
aún sigue en uso por parte de la población. 
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Asimismo, en diciembre de 2010 el Dr. Antón realizó un Plan Provisorio de Operación 
para el SDF de San Javier. 

� Tal como se presenta en el Numeral 3 del Tomo I, LKSur está realizando una consultoría 
para los departamentos de Río Negro y Soriano para el diseño de un relleno sanitario 
regional a construirse y operarse por un privado. En dicho numeral del Tomo I se 
presentan más detalles de dicho proyecto. 

 



Informe Final Uruguay Integra - OPP 
Tomo II – Línea de Base por Departamento Información de Base para el Diseño de un  
 Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

Pág. 538 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

11.2. Sitio de disposición final de Fray Bentos 

11.2.1. Identificación del SDF 

11.2.1.1. Ubicación 

El SDF de Fray Bentos está ubicado, sobre el camino La Feria que lleva al balneario Las 
Cañas, a unos 300 m de la vía de acceso a la ciudad de Fray Bentos, a 6,5 km del empalme 
con la Ruta N°2, y a menos de 1 km de la zona urban izada de dicha ciudad (el núcleo 
habitacional más próximo al SDF se localiza a unos 500 m). En la Figura 11-5 se muestra la 
ubicación del SDF, cursos de agua, rutas y principales usos del suelo en el entorno. 

11.2.1.2. Descripción general 

El SDF se encuentra operativo desde el año 1950, en el predio empadronado con el N°1.237, 
el cual se tratará originariamente de una cantera de explotación de tosca y que se mantiene 
hasta la actualidad, dado que en este mismo padrón se encuentra la cantera municipal, de la 
cual se extrae material para las obras municipales. El predio es propiedad de la IdRN 

Según fuera informado por el Director de Medio Ambiente de la IdRN, a mediano plazo se 
prevé la construcción de un relleno sanitario compartido entre Río Negro y Soriano. En caso de 
que se llegue a concretar el relleno sanitario, hay planes para que el SDF de Fray Bentos se 
transforme en una estación de transferencia de residuos sólidos. 

Como primera etapa de este proceso, la IdRN ha comenzado a implementar un plan de 
acondicionamiento y gestión del actual vertedero a cielo abierto de Fray Bentos para 
convertirlo en un vertedero controlado, así como mejorar las condiciones de trabajo de los 
clasificadores que operan dentro del SDF, excluyéndolos del área operativa de este mediante 
la construcción de una estación de transferencia en el mismo predio. 

Este plan surge en el marco del proyecto “Mas Río Negro” por Uruguay Integra, especialmente 
en su componente “Más Limpio”, cuyo objetivo es mejorar la gestión de los residuos sólidos en 
Fray Bentos, abordando el problema con una visión integral. 

A la fecha se han realizado algunas mejoras en la infraestructura del SDF, como ser: cercado 
perimetral, cartelería y accesos con garita de control, pero sigue funcionando como un 
vertedero a cielo abierto. El SDF recibe los residuos de la ciudad de Fray Bentos y del 
balneario Las Cañas, sirviendo a una población total de 23.202 habitantes64. 

 

                                                

64
 Fuente INE Censo 2004 
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Figura 11–5 Ubicación SDF de Fray Bentos, Río Negro 

 

Elaborado por CSI Ingenieros y Estudio Pittamiglio a partir de Google Earth, INE, 2004 
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11.2.2. Descripción del entorno 

El SDF de la ciudad de Fray Bentos se encuentra ubicado en el predio con número de padrón 
1.237, sobre el camino a La Feria, a 1 km de la zona urbanizada de dicha ciudad. Este predio 
es utilizado por la IdRN con dos fines diferentes: uno es su uso como cantera de explotación 
de tosca en el frente activo y el otro es como SDF sobre el piso abandonado de la cantera.  

Fotografía 11–6 Uso de la cantera para explotación de tosca y como SDF de Fray Bentos, Río 
Negro 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

Según se pudo constatar en la visita al sitio, las actividades en las inmediaciones del SDF son 
muy diversas. El predio ubicado al noreste es propiedad de AFE y entre este y el SDF se 
encuentra la vía férrea. Actualmente, los clasificadores que trabajan en el SDF utilizan el 
predio de AFE sobre la vía como lugar de acopio de los materiales clasificados. Según el 
director de Medio Ambiente de la IdRN, no se trata de un asentamiento sino que sería una 
“segunda vivienda” de los clasificadores.  

En el predio al noroeste del SDF, ubicado al otro lado del camino está el vivero municipal, 
mientras que al sur del SDF se encuentra el ex matadero La Tabla, actualmente utilizado por el 
grupo de clasificadores que trabajan en el marco del proyecto “Más Río Negro”, quienes 
realizan allí una clasificación de los materiales recolectados en los circuitos limpios y en el 
circuito comercial, lo acondicionan y lo acopian para la venta. 

Asimismo, en las inmediaciones del SDF se encuentra una zona de ladrilleros, el aeroclub de 
Fray Bentos y un local de remates rurales. En el aeroclub se realiza fundamentalmente 
actividades deportivas como paracaidismo65. Sobre la ruta de acceso a la ciudad, a unos 300 
m del SDF se encuentra la escuela N°6.  

                                                

65
 http://www.rionegro.gub.uy/web/rio-negro/paracaidismo 
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Fotografía 11–7 Predios linderos al SDF de Fray Bentos, Río Negro 

  

Vista desde el SDF hacia la ruta de acceso a la ciudad A la izquierda el SDF y a la derecha el vivero municipal 

  

Vía férrea – predio de AFE Acopio de materiales clasificados en el predio de AFE, 
sobre la vía férrea 

  

Zona de ladrilleros Vivero municipal 
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Ex matadero La Tablada, actual depósito de clasificadores del grupo “La Tablada” 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

11.2.2.1. Geología e Hidrogeología 

a) Geología 

El subsuelo del SDF de la ciudad de Fray Bentos y sus alrededores está conformado por 
sedimentos de la formación Fray Bentos. Estos cubren los sedimentos de la formación 
Mercedes, siendo estas dos las principales unidades geológicas existentes en la zona. 

La formación Fray Bentos (Cenozoico - Oligoceno) aflora a lo largo del litoral del Río Uruguay. 
Su mayor expresión se da en los departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano. 

El ambiente de sedimentación es desértico subglacial (clima muy seco y frío), presentando una 
potencia máxima del entorno de los 80 metros. Las litofacies típicas de esta formación son 
areniscas finas, limolitas y loess bien seleccionados. El cemento es calcáreo en un 20% en 
promedio. Las rocas de esta formación son de color anaranjado característico y constante, 
tenaces y con muy bajas permeabilidades verticales (10-9 y 10-7 m/s según Goso, H. et. al., 
1997). En algunos lugares la acumulación de cemento carbonático da lugar a delgados bancos 
de calcáreos, asimismo es común encontrar en la base de la Formación, cuando se apoya 
sobre el basamento cristalino, conglomerados matriz soportados con cantos irregulares. 

La composición granulométrica de esta unidad se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro 11–3 Composición granulométrica de la formación Fray Bentos, Río Negro 

Arcilla (%) 3 a 29 

Limo (%) 34 a 63 

Arena (%) 12 a 63 

Fuente: Carta geológica del Uruguay, escala 
1:1.000.000, DINAMIGE, 1988 

Las arenas constituyen las litologías dominantes y corresponden a facies finos y muy finos de 
buena selección, de composición cuarzo feldespática, frecuentemente arcósica y con una 
importante proporción de vidrio volcánico; definidas dominantemente como macizas o con 
esbozos de estratificación cruzada, en estratos tabulares poco definidos y con estructuras 
internas desdibujadas. 
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Los loess presentan también una amplia distribución geográfica y tienen características muy 
similares a las areniscas con las que se intercalan, en estratos submétricos, de acuerdo a las 
descripciones primarias. Los niveles pelíticos, a veces verdaderas lutitas, afloran 
escasamente, asociadas a los niveles rudáceos. 

Fotografía 11–8 Perfil de meteorización y suelo desarrollado sobre limos arenosos finos de la 
formación Fray Bentos, Río Negro 

 

Fuente: “Informe Final consultoría Gestión de Residuos Urbanos en Fray Bentos”, Ing. Daniel Sztern, 2010 

Figura 11–6 Espesor interpretado de los limos de la Fm Fray Bentos, Río Negro 

 
Fuente: “Informe Final consultoría Gestión de Residuos Urbanos en Fray Bentos”, Ing. Daniel Sztern, 2010 
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Del informe ya mencionado se tiene datos de permeabilidad vertical realizados para este 
trabajo en tres puntos de piso de la cantera donde se desarrolla el SDF, los resultados 
obtenidos son: 

Cuadro 11–4 Datos de permeabilidad vertical, SDF de Fray Bentos, Río Negro 

Punto Permeabilidad 

1 2,1 x 10-4 cm/s 2,1 x 10-7 m/s 

2 2,8 x 10-4 cm/s 2,8 x 10-7 m/s 

3 1,9 x 10-4 cm/s 1,9 x 10-7 m/s 

Promedio 2,3 x 10-4 cm/s 2,3 x 10-7 m/s 

Fuente: “Informe Final consultoría Gestión de Residuos Urbanos en Fray 
Bentos”, Ing. Daniel Sztern, 2010 

La formación Mercedes, aflora en buena parte del territorio nacional, principalmente en los 
departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano, espesor máximo ronda los 80 a 100 
metros, según registros puntuales en perforaciones 

Para este se ha adoptado la interpretación realizada por Spoturno, J. et al (2008), que divide la 
formación en dos miembros, Yapeyú y Geosuelo del Palacio. Considerando el conjunto de la 
Formación Mercedes, los espesores máximos en el área del SDF son del orden de los 60 m. 

El miembro Yapeyú está litológicamente constituido por areniscas de variada granulometría, en 
las que predominan las finas de regular a buena selección, redondeadas a sub-redondeadas, 
cuarzosas a cuarzo-feldespáticas, con intercalaciones de niveles conglomerádicos, 
polimícticos, subangulosos con matriz arenosa fina. Los colores son blancuzcos a grises 
claros. 

Se considera que la sedimentación de esta unidad se procesó en ambientes de tipo fluvial, 
asociado a la fase asentamiento de la cuenca, con variaciones litológicas que denotan 
cambios en las condiciones sedimentarias bajo clima semiárido. 

Se incluyen bajo la denominación “miembro Geosuelo del Palacio” a un conjunto de litologías 
predominantemente arenosas que muestran la actuación de intensos procesos de ferrificación. 
Son observables afloramientos próximos a las represas del arroyo Canelón Chico y Aguas 
Corrientes. 

Se trata de areniscas finas, cuarzo-feldespáticas, subredondeadas a subangulosas, con 
abundante cemento ferruginoso (óxido de hierro), lo que le imprime una alta tenacidad y color 
rojizo. 
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Fotografía 11–9 Areniscas de la formación Mercedes, SDF de Fray Bentos, Río Negro 

  

Arenisca media a gruesa, gravillosa, con nódulos 
ferrificados 

Arenisca calcárea 

Fuente: “Informe Final consultoría Gestión de Residuos Urbanos en Fray Bentos”, Ing. Daniel Sztern, 2010 

b) Hidrogeología 

El principal acuífero de la región del SDF está constituido por los sedimentos de la formación 
Mercedes, Miembro Yapeyú. Tal como se muestra en la Figura 11-6, presenta una cobertura 
de la formación Fray Bentos que varía entre 30 y 50 m.  

En el Mapa Hidrogeológico del Uruguay se lo define como: “acuíferos continuos de extensión 
regional a local, en el que el flujo es principalmente intergranular”. Los caudales específicos 
medios son de 1,3 m³/h/m estando comprendido entre 0,1 a 3,4 m³/h/m y residuo seco de 500 
mg/L. Según Montaño, J. et al (2001) la transmisividad varía entre 5 y 100 m²/día y el 
coeficiente de almacenamiento presenta valores de 10-2 y 10-4. La dirección del flujo 
subterráneo tiene dirección Norte (hacia el Río Negro). 

La formación Fray Bentos se puede considerar como acuitardo, ya que de acuerdo a la 
información de los antecedentes la permeabilidad vertical está en el orden de 10-7 m/s. 
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Figura 11–7 Piezometría local y red de flujo subterráneo, SDF de Fray Bentos, Río Negro 

 
Fuente: “Informe Final consultoría Gestión de Residuos Urbanos en Fray Bentos”, Ing. Daniel Sztern, 2010 

Fotografía 11–10 Frente de la excavación en el SDF de Fray Bentos, Río Negro 

 

Sedimentos de la formación Fray Bentos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

11.2.2.2. Usos del suelo 

Como fue mencionado, la unidad de suelos a escala 1:1.000.000 es Fray Bentos, tal como se 
muestra en la Figura 11-8. 
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Figura 11–8 Unidad de suelo en el SDF de Fray Bentos, Río Negro 

 

Fuente: MGAP, “Carta de Reconocimiento de Suelos”, 1979. 

El índice de productividad de la unidad Fray Bentos a escala 1:1.000.000 calculado en base al 
promedio ponderado de los grupos CONEAT es de 161. Es decir que estos suelos están en un 
60% por encima del promedio del país en producción de carne vacuna, ovina y lana. 

El grupo de suelos CONEAT a escala 1:20.000 es 11,2 (ver Figura 11-9), el cual se localiza en 
los departamentos de Río Negro y Soriano, y con menor extensión en Colonia.  

El uso predominantes es de cultivos inverno- estivales y rastrojos. La pradera natural es de 
especies invernales (invasión de espartillo) y vegetación de parque con abundante espinillos. 
El índice de productividad de esta asociación de suelos es de 166; son suelos aptos para 
distintos rubros productivos. Este grupo corresponde a la unidad Fray Bentos a escala 
1:1.000.000. 
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Figura 11–9 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF de Fray Bentos, Río Negro 

 

Fuente: MGAP, PRENADER 

En cuanto al estado actual de los suelos desde el punto de vista de su potencial productivo, los 
estudios realizados en el marco del Plan de Lucha contra la Desertificación y la Sequía  
(MGAP – MVOTMA, 2004) indican que el grado de erosión antrópica en la zona de análisis es 
moderado (grado medio- alto de erosión). 

El tamaño de los establecimientos es chico en comparación con el promedio departamental 
pero no demasiado pequeños o de subsistencia. La zona cuenta con el 10% de la población 
agrícola pero la cantidad de personas residentes y de trabajadores por explotación está por 
debajo del promedio departamental. Esto puede deberse a la proximidad con la ciudad de Fray 
Bentos por lo que las personas se desplazan diariamente desde y hacia sus predios o 
respectivos lugares de trabajo. 

En relación al uso del suelo los datos que surgen del censo indican que los usos principales 
son: la agricultura, cultivos forrajeros, praderas artificiales y campo natural. En muy pequeña 
superficie, apenas un 2% el uso es para cultivos de huerta, frutales y viñedos. 
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Tabla 11–4 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso, 
SDF de Fray Bentos, Río Negro 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número (%) 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas (%) 

Fruticultura 9 5,4 357 2,2 40 

Horticultura 18 10,8 591 3,6 33 

Otros cultivos cerealeros e 
industriales 

9 5,4 1.145 7,0 127 

Vacunos de leche 53 31,7 4.450 27,2 84 

Vacunos de carne 47 28,1 9.067 55,3 193 

Ovinos 2 1,2 94 0,6 47 

Forestación 1 0,6 30 0,2 30 

Viveros y plantines 1 0,6 32 0,2 32 

Cerdos 13 7,8 422 2,6 32 

Aves 3 1,8 41 0,3 14 

Otras 6 3,6 114 0,7 19 

Explotaciones no comerciales 5 3,0 39 0,2 8 

TOTAL 167 100 16.382 100 98 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio a partir del Censo General Agropecuario (2000) 

La principal fuente de ingresos para el 60% de las explotaciones son los vacunos de leche y 
los vacunos de carne. Sin embargo en conjunto los rubros más intensivos como horticultura, 
fruticultura, cerdos y aves significan el principal ingreso para el 26% de las explotaciones del 
área seleccionada. 

11.2.2.3. Características hidrológicas 

El predio del SDF se encuentra sobre una divisoria de aguas que divide a las cuencas del 
arroyo Esmeralda al oeste y de un afluente del arroyo Yaguareté Chico, el cual es tributario al  
arroyo Yaguareté Grande. Tanto el arroyo Esmeralda como el Yaguareté Grande descargan 
en el río Uruguay.  

En la figura 11-5 se muestran los cursos de agua superficiales existentes en la zona del SDF.  

11.2.2.4. Cuenca y aislamiento visual del SDF 

El predio del SDF se ubica sobre el camino La Feria, distante unos 300 m de la ruta de acceso 
a la ciudad de Fray Bentos y a menos de 1 km de la zona urbanizada de dicha ciudad. Según 
lo informado en la visita, las únicas viviendas habitadas en el entorno inmediato al SDF 
corresponden a la de los cuidadores del vivero y de La Tablada. 
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Sobre el lado que da al camino La Feria, el SDF cuenta con una barrera vegetal formada por 
dos hileras de árboles. En la zona de acceso, tanto sobre el camino como sobre la vía férrea la 
IdRN dispuso tela sombrite para aislar visualmente el SDF. Sin embargo, sobre la vía la 
barrera visual no es constante, existiendo una primera zona con sombrite, seguida de una 
zona carente de barrera y otra con arbustos. 

De todos modos el SDF no resulta visible para aquellos observadores que transitan por el 
camino La Feria. No ocurre lo mismo con el camino a La Tablada, desde donde el SDF es 
completamente visible dado que este se encuentra a menor cota que el camino y no se cuenta 
con una barrera, salvo escasos árboles. De todas maneras ese camino no es muy transitado. 

Fotografía 11–11 Aislamiento visual del SDF de Fray Bentos, Río Negro 

Vista del SDF desde camino La Feria Barrera vegetal sobre camino La Feria 

Zona de accesos cubierta por sombrite Vista del SDF desde la vía 

Arbustos sobre el lado lindero a la vía Vista del SDF desde el camino a La Tablada 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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11.2.3. Descripción del SDF 

11.2.3.1. Volumen y edad de los residuos 

Según lo informado por la IdRN, el área total utilizable para la disposición de residuos es de 
aproximadamente 7,5 ha. En la Figura 11-10 se muestra el predio del SDF, donde se puede 
observar el área ocupada por los residuos en los años 2003, 2006 y 2009. 

El SDF funciona como un vertedero a cielo abierto, en donde se depositan 16.750 kg diarios, 
de acuerdo al dato extraído del “Informe Final consultoría Gestión de Residuos Urbanos en 
Fray Bentos”, obtenido en base a una campaña de pesadas de camiones recolectados, en el 
marco del proyecto “Más Río Negro”.  

El área actualmente ocupada por los residuos es de unas 3 ha con una altura promedio de 3 m 
de residuos, según lo declarado por la IdRN, por lo que se estima que se tienen depositados el 
orden de las 72.000 toneladas de residuos. 

Figura 11–10 Secuencia temporal de fotos aéreas del SDF de Fray Bentos, Río Negro (2003 – 
2009) 

  

Año 2003 Año 2006 

 

Año 2009 

Fuente: Google Earth ® 
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11.2.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

La única infraestructura existente en el SDF es una caseta para los operarios, tal como se 
muestra en la Fotografía 11-12. 

Fotografía 11–12 Caseta para operarios, SDF de Fray Bentos, Río Negro 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

El SDF no cuenta con ningún tipo de servicio (agua potable, servicios higiénicos, iluminación, 
etc.). En el plan de adecuación del actual SDF donde se convertiría en un vertedero 
controlado, se prevé la instalación de dichos servicios, así como también la construcción de 
infraestructura para la clasificación de residuos. 

b) Cercado del predio 

Según se pudo apreciar en la visita, el SDF cuenta con alambrado perimetral en gran parte del 
predio. 

� En los lados noreste y suroeste, linderos a la vía férrea y al camino al tablado 
respectivamente, el predio cuenta con tejido perimetral en buen estado, salvo tramos 
sobre la vía donde existen roturas para facilitar el acceso de los clasificadores a sus 
lugares de acopio ubicados a lo largo de esta.  

� Al noroeste del SDF, se dispone de un alambrado de 7 hilos, limitando el predio respecto 
al camino La Feria. Dicho alambrado se encuentra en buen estado de conservación.  

Se debe destacar que sobre el lado de vía existe doble tejido, uno que delimita el predio del 
SDF y el otro la zona de descarga de residuos propiamente dicha, quedando el camino de 
acceso interno comprendido entre ambos tejidos. 
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Fotografía 11–13 Cercado del predio, SDF de Fray Bentos, Río Negro 

 

Doble tejido sobre el camino de acceso al SDF, lindero 
a la vía férrea 

Tejido entre el SDF y la vía 

 

Roturas en el tejido sobre la vía férrea Tejido que delimita la zona de descarga de residuos 

 

Tejido sobre el camino a La Tablada Alambrado de 7 hilos, lindero al camino La Feria 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011  

c) Caminería interna y cartelería 

No se cuenta con caminos definidos dentro del SDF. El único camino existente es el camino de 
acceso que conduce hasta el frente de cantera activo, cuyo estado de conservación es regular.  
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En cuanto a cartelería, existe un cartel indicativo del SDF con el horario de operación, uno de 
prohibición de menores en el sitio, y otro relacionado con la gestión del SDF, todos ubicados 
en la zona de acceso.  

Según lo mencionado por el director de Higiene, la cantidad de carteles en el SDF es mayor a 
la observada en la visita, pero esta se encontraba en etapa de mantenimiento.  

Fotografía 11–14 Cartelería y camino de acceso al SDF de Fray Bentos, Río Negro 

  

Cartelería existente en el SDF 

  

Camino interno en el SDF, desde el acceso hasta el frente de cantera activo 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

d) Drenaje de pluviales 

No se tiene definido el sistema de drenaje para las aguas pluviales. Según se pudo constatar 
en la visita existen varias lagunas dentro del predio hacia donde escurren y se acumulan las 
aguas pluviales junto con los lixiviados. La laguna de mayor dimensión, ubicada en el centro 
del SDF, presentaba un grado avanzado de eutrofización.  

De acuerdo a lo informado por el director de Medio Ambiente de la IdRN, se prevé realizar una 
conducción que permita descargar el agua de la laguna de mayor dimensión hacia la cañada 
existente al otro lado de la vía. 
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Fotografía 11–15 Acumulación y encharcamiento de pluviales, SDF de Fray Bentos, Río Negro 

  

Lagunas entre el frente de cantera activo y el SDF 

  

Laguna con un alto avance de eutrofización, ubicada en 
el centro del SDF 

Encharcamiento en la zona de disposición de los 
residuos  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011  

e) Impermeabilización de fondo y taludes 

No existen celdas conformadas sino que se dispone directamente sobre el piso abandonado 
de la cantera, sin ningún sistema de impermeabilización. 

Fotografía 11–16 Disposición de residuos, SDF de Fray Bentos, Río Negro 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011  
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f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

No se cuenta con un sistema de recolección ni tratamiento de lixiviados. Dada la baja 
permeabilidad del suelo en la zona se supone que estos están escurriendo hacia las distintas 
lagunas existentes en el predio, donde se acumulan junto con las aguas pluviales. Aún no se 
han hecho análisis del agua para estudiar la calidad de dicha agua. 

g) Recolección y tratamiento del biogás 

El SDF no cuenta con sistema de captación de biogás. 

11.2.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos 

Además de los residuos sólidos urbanos y de los provenientes de los servicios de barrido y 
limpieza de la vía pública, el SDF de Fray Bentos gestiona aquellos residuos comerciales e 
industriales asimilables a urbanos.  

Asimismo, durante la visita se constató la existencia de NFU dispuestos en una zona en 
particular dentro del SDF tal como se muestra en la Fotografía 11-17. 

No se reciben grandes cantidades de escombros ya que son gestionados como relleno para 
otras obras, así como tampoco son importantes las cantidades de ramas ya que gran parte de 
estas son utilizadas por el vivero municipal para realizar compost. 

Fotografía 11–17 Residuos depositados en el SDF de Fray Bentos, Río Negro 

  

Podas dispuestas en el SDF Zona destinada para la disposición de NFU 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011  

En el marco del proyecto “Más Río Negro”, se analizó la composición de los residuos que 
ingresan al SDF aplicando el método Sakurai, cuyos resultados se muestran en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 11–5 Composición de los residuos que ingresan al SDF de Fray Bentos, Río Negro 

Tipología de residuos kg % 
Kg por material 

total/día 

Plásticos 168,7 24,6 4.118 

Papel y cartón 47 6,8 1.147 

Vidrios 18,8 2,7 459 

Hierros 14,8 2,2 361 

Putrescible 411,7 60 10.050 

Textiles 25,2 3,7 615 

TOTAL DE RESIDUOS 686,2 100 16.750 

Fuente: “Informe Final consultoría Gestión de Residuos Urbanos en Fray Bentos”, Ing. Daniel Sztern, 2010 

b) Manejo de los residuos: descarga, compactación, cobertura 

Los residuos son depositados directamente sobre el terreno con una distribución desordenada 
y sin mantener un frente de trabajo definido.  

Como fue mencionado, no se dispone de un único frente de trabajo sino que se utilizan varios 
frentes de acuerdo a las condiciones climáticas al momento de la descarga, dado que los días 
de lluvia se ve comprometido el acceso a las zonas más al sureste (sobre el frente de cantera 
activo) y la descarga se debe realizar en la parte de adelante del SDF. En la visita se constató 
la existencia de otro frente de trabajo, cuyo acceso es por el camino a La Tablada, el cual se 
dejó de utilizar desde ya algún tiempo. 

Asimismo, según informara el director de Medio Ambiente de la IdRN, en algún momento se 
optó por disponer los residuos desde el camino a La Tablada, de modo de llenar el espacio 
existente entre los residuos ya dispuestos y la pared de la cantera. Sin embargo, esto se dejó 
de realizar dado que no se logró lo esperado y los residuos quedaron en el barranco. 

Fotografía 11–18 Manejo de los residuos, SDF de Fray Bentos, Río Negro 

  

Frente de operación al sureste del SDF sobre el frente de cantera activo 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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Frente de operación en la zona de adelante del SDF 

  

Frente de operación en la zona de adelante del SDF 

 

 

Frente de operación con acceso por camino a La Tablada 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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Frente de operación con acceso por camino a La Tablada 

  

Residuos depositados en el barranco, dispuestos desde el camino a La Tablada 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

La cobertura de los residuos se realiza con material de tapa de cantera del lugar. Esta 
operación no se realiza en forma frecuente, quedando sujeta a la disponibilidad de maquinaria 
adecuada. Los residuos presentan una compactación media a mala, generada por el paso del 
la maquinaria al momento de realizar las tareas de cobertura. 

Al momento de la visita, no se observó una buena cobertura de los residuos, lo cual según el 
director de Medio Ambiente, es consecuencia de la ausencia de maquinaria en el SDF por un 
plazo mayor a un mes. 

Sin embrago, pese a la mala cobertura de los residuos, en la visita no se constató la presencia 
de moscas y gaviotas en gran cantidad, ni se percibieron olores desagradables. Tampoco se 
observaron voladuras en los predios linderos.  
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Fotografía 11–19 Presencia de vectores y voladuras, SDF de Fray Bentos, Río Negro 

  

Presencia de algunas gaviotas 

  

Voladuras retenidas en el tejido 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

c) Quemas 

Si bien está prohibida la quema de residuos dentro del SDF, en el día de la visita se 
constataron zonas en las que había indicios de focos ígneos. De acuerdo a lo expresado por el 
encargado, estos focos ocurren en forma esporádica, principalmente en los meses de verano. 
Estos incendios se combaten con ayuda de bomberos y retroexcavadora.  

Fotografía 11–20 Zonas de focos ígneos, SDF de Fray Bentos, Río Negro 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011  



Uruguay Integra - OPP Informe Fina 
Información de Base para el Diseño de un  Tomo II – Línea de Base por Departamento 
Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

 
 

CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio Agosto de 2011 Pág. 561 

d) Equipos en uso 

No se cuenta con maquinaria asignada para la disposición final. Recientemente se adquirió un 
equipo para operar en el SDF, cuyo estado es malo y la capacidad es insuficiente para el 
trabajo requerido, según lo expresó el director de Higiene. Al momento de la visita este se 
encontraba parado en la zona de acceso al sitio por el camino a La Tablada. 

Fotografía 11–21 Maquinaria recientemente adquirida, SDF de Fray Bentos, Río Negro 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

11.2.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

La IdRN dispone de tres operarios encargados de la vigilancia del SDF en turnos de 6 horas 
cada uno, que cubren los horarios de 6 a 24. Sin embargo, no hay ningún tipo de vigilancia en 
horario nocturno.  

De acuerdo a lo expresado por el director de Medio Ambiente, la IdRN intentó contratar al 
servicio 222 para vigilar el SDF, pero no quisieron ir.  

b) Control de residuos 

No se lleva registro de los residuos que ingresan al SDF, así como tampoco se controla la 
carga recibida.  

No está permitido el ingreso de particulares que quieren descargar sus residuos. 

c) Infraestructura implantada para control y monitoreo del SDF 

En el Cuadro 11-5 se detalla la infraestructura existente para controlar los residuos que 
ingresan al SDF, así como también aquella infraestructura implantada para mitigación y/o 
monitoreo del lugar. Los datos fueron relevados durante la visita. 
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Cuadro 11–5 Infraestructura implantada para control y monitoreo, SDF de Fray Bentos, Río Negro 

Elemento Descripción 

Balanza No presenta 

Sistema de monitoreo de agua 
subterránea 

No presenta 

Barrera de árboles para mitigación 
de olores 

En parte de su perímetro.  

Medidas de mitigación de voladuras 

No se constató la presencia de voladuras en predios vecinos, si en el 
tejido perimetral.  

Se desconoce si se realizan campañas de limpieza de los predios 
vecinos. 

11.2.3.5. Celdas clausuradas 

No se visualizaron celdas clausuradas en donde se haya realizado al menos cobertura final. 
No obstante, existe una zona en el predio del SDF que fue utilizada anteriormente para la 
disposición de los residuos y que actualmente se encuentra abandonada, cubierta con algo de 
vegetación.  

Fotografía 11–22 Celdas clausuradas, SDF de Fray Bentos, Río Negro 

 

  

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011  
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11.2.3.6. Clasificación en el SDF 

De acuerdo a lo informado por la IdRN y por las personas responsables del proyecto “Más Río 
Negro”66, si bien hay un grupo de clasificadores trabajando en dicho proyecto mediante la 
implementación de circuitos limpios y posterior clasificación y acopio en el local del ex 
matadero La Tablada, aún hay un grupo numeroso de clasificadores que continúan trabajando 
en el SDF.  

En junio de 2010, en el marco de dicho proyecto, se realizó un relevamiento de los 
clasificadores que trabajan en el SDF, resultando que son 22 las personas que trabajan allí 
con una edad promedio de 38 años.  

Cada clasificador trabaja en forma individual, clasificando y acomodando para la venta cada 
uno el material recolectado y lo acopia en sus depósitos a lo largo de la vía férrea. La 
comercialización del material clasificado se realiza en el propio SDF, con una frecuencia 
generalmente quincenal. 

Fotografía 11–23 Clasificación de residuos en el SDF de Fray Bentos, Río Negro 

  

Zona de acopio del material clasificado, a lo largo de la vía férrea  

  

Depósito de material clasificado Clasificador en el SDF 

                                                

66
El día 11 de marzo de 2011, se mantuvo una entrevista con las personas responsables del proyecto “Mas Río Negro”, a saber: 

Gissella Mernies, María Amelia Cabrera y Guillermo Levratto. 
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Clasificadores en el SDF Clasificadores retirando el material clasificado en el 
SDF  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011  

11.2.4. Denuncias 

Según se nos informara en la visita al SDF, no hay denuncias formales. No obstante, hay 
quejas de los vecinos por los incendios ocurridos en el SDF. 

11.2.5. Ficha resumen 

En la Tabla 11-6 se detalla la infraestructura existente en el área de disposición de los 
residuos. Los datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 11–6 Ficha resumen del SDF de la ciudad de Fray Bentos, Río Negro 

 Descripción 

Recepción actual 16.750 kg/día 

Inicio de Operación 1950 

Cantidad de residuos depositada 72.000 toneladas 

Vida útil remanente Próximo a su fin 

Tapada de residuos Esporádica. 

Compactación de residuos  Deficiente  

Impermeabilización de la base de 
la celda y taludes 

No presenta 

Sistema de recolección y 
tratamiento de lixiviados 

No presenta 

Sistema de captura de gases No presenta 

Cercamiento del área Total: con alambre de 7 hilos y tejido de 2 m de altura 

Caminería interna Insuficiente 

Cartelería Insuficiente 

Celdas definidas No presenta 

  



Uruguay Integra - OPP Informe Fina 
Información de Base para el Diseño de un  Tomo II – Línea de Base por Departamento 
Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

 
 

CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio Agosto de 2011 Pág. 565 

11.2.6. Indicador de calidad ambiental  

A continuación se desarrolla la evaluación para la generación del índice de calidad ambiental 
del SDF de Fray Bentos, según la metodología propuesta en el Numeral 1.4.3.4 del Tomo I. 

Tabla 11–7 Evaluación del SDF para la obtención del índice de calidad ambiental de Fray Bentos, 
Río Negro 

  

Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Infraestructura 
implantada 

Cercamiento del área  Bueno 2 1 

Regular 1 

Inexistente 0 

Impermeabilización de la base de la celda 
y taludes 

Si 5 0 

No 0 

Maquinaria asignada para la disposición 
final 

Permanente 5 0 

Periódicamente 2 

Ocasionalmente 0 

Acceso al frente de trabajo Bueno 3 0 

Malo 0 

Drenaje de pluviales Suficiente 4 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Sistema de recolección de lixiviado Suficiente 5 0 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de tratamiento de lixiviados Suficiente 5 0 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de drenaje de gases Suficiente 3 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Monitoreo de aguas subterráneas Suficiente 3 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Infraestructura para clasificadores Adecuada 3 0 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Caminería interna Buena 2 1 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 40 2 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Condiciones 
operacionales 

Portería/Guardia Si 2 2 

No 0 

Vigilancia Si 2 0 

No 0 

Control de la carga recibida Si 2 0 

No 0 

Presencia de macrovectores (perros, 
gatos, ratas, cerdos, gaviotas, etc.) 

Ausencia 3 1 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de microvectores (mosquitos, 
moscas, etc.) 

Ausencia 3 1 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de clasificadores Ausencia 3 0 

Registrados 1 

No registrados/niños 0 

Descarga de residuos de la salud No 4 4 

Si 0 

Descarga de residuos industriales No/adecuada 4 4 

Si/inadecuada 0 

Cobertura de los residuos Adecuada 4 0 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Quemas No 4 2 

Focos no intencionales 
frecuentes 

2 

Si 0 

Generación de olores No 2 2 

Si 0 

Limpieza de terrenos linderos Si 3 0 

No 0 

Funcionamiento del sistema de drenaje 
pluvial 

Bueno 2 0 

Regular 1 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
recolección de lixiviado 

Bueno 3 0 

Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
tratamiento de lixiviado 

Bueno 5 0 

Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de monitoreo 
de aguas subterráneas 

Bueno 2 0 

Regular 1 

Inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 48 16 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Aptitud del 
medio 

Uso del agua superficial aguas abajo del 
SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 2 

Recreación 0 

Usos agrícolas en el entorno del SDF Inexistente 4 2 

Existente 2 

Intensivo 0 

Uso del agua subterránea en el entorno 
del SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 0 

Vulnerabilidad del acuífero Baja 4 4 

Media 2 

Alta 0 

Proximidad a viviendas Lejano (> 400 m) 5 5 

Próximo 0 

Proximidad a localidades Lejano (> 4 km) 5 0 

Próximo 0 

Proximidad a instituciones Lejano ( > 3 km) 3 0 

Próximo 0 

Aislamiento visual del SDF Bueno 4 4 

Malo 0 

Disponibilidad del material de cobertura Suficiente 4 4 

Insuficiente 2 

Nula 0 

Condiciones del sistema vial, tránsito y 
acceso 

Bueno 3 3 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 42 28 

 

Tabla 11–8 Índice de calidad ambiental para el SDF de Fray Bentos, Río Negro 

Total máximo 130 

Puntaje del SDF 46 

Índice de calidad de disposición 3,5 

Clasificación Condiciones inadecuadas 
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11.3. Sitio de disposición final de Young 

11.3.1. Identificación del SDF 

11.3.1.1. Ubicación 

El SDF de la ciudad de Young está ubicado en el padrón N° 3.039 y parte del padrón N°171, a 
la altura del km 22 de la Ruta N° 25, distante unos  5 km al oeste de la zona urbanizada de 
dicha ciudad. En la Figura 11-11 se muestra la ubicación del SDF, cursos de agua, rutas y 
principales usos del suelo del entorno. 

11.3.1.2. Descripción general 

El SDF de la ciudad de Young funcionó desde el año 1997 hasta su abandono a finales del 
año 2009, en el predio empadronado con el N° 3.039,  el cual se tratara originariamente de una 
cantera de extracción de tosca. Este predio, de 2,25 ha de superficie es propiedad de la 
Dirección Nacionalidad de Vialidad (en adelante DNV) y fue cedido en el año 1997 bajo la 
modalidad de comodato a la Intendencia de Río Negro para su uso como SDF. 

En el año 2008, dado que el SDF se encontraba próximo a su colmatación, la IdRN comenzó 
un proceso de expropiación de la fracción del predio con padrón N°171 que rodea al predio 
antes mencionado para su uso como SDF bajo la modalidad de relleno sanitario.  

El predio a expropiarse, tiene una superficie de 8,7 ha, y también se trata de una cantera de 
extracción de tosca que funcionaba como tal hasta fines del 2009, cuando pasó a manos de la 
IdRN. 

Según informadó por el Director de Medio Ambiente de la IdRN, el proceso de expropiación 
aún no ha finalizado debido a que se está realizando un juicio entre la IdRN y el propietario del 
predio. Por tal razón la IdRN debe comenzar a utilizar el predio con el objetivo por el que se 
expropió, por lo que se elaboró un plan de gestión del SDF a corto y mediano plazo. 

Se trata de un proyecto preliminar para la clausura del antiguo SDF y la planificación a nivel de 
anteproyecto del relleno sanitario que lo reemplazará, el cuál fue elaborado por la consultora 
Enviro Consultores.  

A la fecha, el antiguo SDF se encuentra abandonado pero no clausurado. Los residuos de la 
ciudad de Young se están depositando desde principios del año 2010 en el predio expropiado 
pero en condiciones incontroladas, aunque según se pudo apreciar en la visita al SDF se están 
comenzando a realizar pequeñas adecuaciones como ser el cercado del predio, incorporación 
de cartelería e instalación de una caseta para el control de ingreso. 
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Figura 11–11 Ubicación SDF ciudad de Young, Río Negro 
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11.3.2. Descripción del entorno 

El SDF se encuentra ubicado en el km 22 de la Ruta N° 25 en una zona rural, de uso 
principalmente agrícola y en menor proporción agrícola-ganadero.  

En las inmediaciones del SDF solamente se visualizan grandes extensiones con plantaciones 
(soja, sorgos y maíz), estando la vivienda más cercana a aproximadamente 1 km de distancia. 
Al sur del SDF se extiende una zona de canteras dedicadas a la explotación de tosca. 

Fotografía 11–24 Predios linderos al SDF de Young, Río Negro 

 

 

Cultivo de soja o sorgo Explotación de cantera 

  

Cultivo de invierno en fardos Uso ganadero 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

11.3.2.1. Geología e Hidrogeología 

a) Geología 

El subsuelo del SDF de la ciudad de Young y sus alrededores está conformado por 
sedimentos de la formación Fray Bentos, estos cubren los sedimentos de la formación 
Mercedes, siendo estas dos las principales unidades geológicas existente en la zona. 

La formación Fray Bentos (Cenozoico - Oligoceno) aflora a lo largo del litoral del Río Uruguay. 
Su mayor expresión se da en los departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano. 
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El ambiente de sedimentación es desértico subglacial (clima muy seco y frío), presentando una 
potencia máxima del entorno de los 80 metros. Las litofacies típicas de esta formación son 
areniscas finas, limolitas y loess bien seleccionados. El cemento es calcáreo en un 20% en 
promedio. Las rocas de esta formación son de color anaranjado característico y constante, 
tenaces y con muy bajas permeabilidades verticales (10-9 y 10-7 m/s, según Goso, H. et. al., 
1997). En algunos lugares la acumulación de cemento carbonático da lugar a delgados bancos 
de calcáreos, asimismo es común encontrar en la base de la formación cuando se apoya sobre 
el basamento cristalino conglomerados matriz soportados con cantos irregulares. 

La composición granulométrica de esta unidad se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro 11–6 Composición granulométrica de la formación Fray Bentos, SDF de Young, Río 
Negro 

Arcilla (%) 3 a 29 

Limo (%) 34 a 63 

Arena (%) 12 a 63 

Fuente: Carta geológica del Uruguay, escala 
1:1.000.000, DINAMIGE, 1988 

Las arenas constituyen la litología dominante y corresponden a facies finos y muy finos de 
buena selección, de composición cuarzo feldespática, frecuentemente arcósica y con una 
importante proporción de vidrio volcánico; definidas dominantemente como macizas o con 
esbozos de estratificación cruzada, en estratos tabulares poco definidos y con estructuras 
internas desdibujadas. 

Los loess presentan también una amplia distribución geográfica y tienen características muy 
similares a las areniscas con las que se intercalan, en estratos submétricos, de acuerdo a las 
descripciones primarias. Los niveles pelíticos, a veces verdaderas lutitas, afloran 
escasamente,  asociadas a los niveles rudáceos. 

La formación Mercedes aflora en buena parte del territorio nacional, principalmente en los 
departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano. El espesor máximo ronda los 80 a 100 
metros, según registros puntuales en perforaciones 

Para este informe se ha adoptado la interpretación realizada por Spoturno, J. et al (2008), que 
divide la formación en dos miembros: Yapeyú y Geosuelo del Palacio. Considerando el 
conjunto de la Formación Mercedes, los espesores máximos en el área del SDF son del orden 
de los 100 metros. 

El miembro Yapeyú está litológicamente constituido por areniscas de variada granulometría, en 
las que predominan las finas de regular a buena selección, redondeadas a sub-redondeadas, 
cuarzosas a cuarzo-feldespáticas, con intercalaciones de niveles conglomerádicos, 
polimícticos, subangulosos con matriz arenosa fina. Los colores son blancuzcos a grises 
claros. Se considera que la sedimentación de esta unidad se procesó en ambientes de tipo 
fluvial asociado a la fase asentamiento de la cuenca, con variaciones litológicas que denotan 
cambios en las condiciones sedimentarias, bajo clima semiárido. 

Se incluyen bajo la denominación “Miembro Geosuelo del Palacio” a un conjunto de litologías 
predominantemente arenosas que muestran la actuación de intensos procesos de ferrificación. 
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Son observables afloramientos próximos a las represas del arroyo Canelón Chico y Aguas 
Corrientes.  

Se trata de areniscas finas, cuarzo-feldespáticas, subredondeadas a subangulosas, con 
abundante cemento ferruginoso (óxido de hierro), lo que le imprime una alta tenacidad y color 
rojizo. 

Fotografía 11–25 Areniscas de la formación Mercedes, SDF de Young, Río Negro 

  

Arenisca media a gruesa, gravillosa, con nódulos 
ferrificados 

Arenisca calcárea 

Fuente: “Informe Final consultoría Gestión de Residuos Urbanos en Fray Bentos”, Ing. Daniel Sztern, 2010 

b) Hidrogeología 

El principal acuífero de la región del SDF está constituido por los sedimentos de la formación 
Mercedes, Miembro Yapeyú. Presenta una cobertura de unos 30 metros de la formación Fray 
Bentos. Se lo define en el Mapa Hidrogeológico del Uruguay como: “acuíferos continuos de 
extensión regional a local, en el que el flujo es principalmente intergranular”. Los caudales 
específicos medios son de 1,3 m³/h/m estando comprendido entre 0,1 a 3,4 m³/h/m y residuo 
seco de 500 mg/l. Según Montaño, J. et al (2001) la transmisividad varía entre 5 y 100 m²/día y 
el coeficiente de almacenamiento presenta valores de 10-2 y 10-4. 

Según el informe de la consultora ENVIRO, datos del Proyecto PRENADER y de otras obras 
de captación de agua subterránea de los alrededores relevadas para ese informe, se 
determinó que los espesores de la formación Fray Bentos están entre los 21 y 22 m. 

Las perforaciones captan agua de la formación Mercedes y tienen profundidades entre 35 y 95 
m, con caudales que varían en el rango de 9 a 50 m3/h. 

Se infiere un gradiente hidráulico regional de 3x10-4 con una dirección WSW del flujo 
subterráneo de la región. 
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Fotografía 11–26 Frente de excavación en el SDF de Young, sedimentos de la formación Fray 
Bentos, Río Negro 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

11.3.2.2. Usos del suelo 

La unidad de suelos a escala 1:1.000.000 es Young, tal como se muestra en la Figura 11-13. 
Son suelos muy buenos con amplia aptitud de uso pero principalmente agrícola. 

El índice de productividad de la unidad Young a escala 1:1.000.000, calculado en base al 
promedio ponderado de los grupos CONEAT es de 179. Es decir que estos suelos son de 
buena aptitud productiva en producción de carne vacuna, ovina y lana y en general todos los 
rubros agropecuarios. 
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Figura 11–12 Unidad de suelo en el SDF de Young, Río Negro 

 

Fuente: MGAP, “Carta de Reconocimiento de Suelos”, 1979. 

El grupo de suelos CONEAT a escala 1:20.000 es 11,5 (ver Figura 11-14). Dicho grupo tiene 
su mayor extensión en los alrededores de la ciudad de Young. La tierra se encuentra bajo 
cultivos invernales y rastrojos; existen praderas convencionales integrando la rotación; esta 
situación ha cambiado sustancialmente en los últimos diez años con la expansión agrícola 
(cultivo de soja).  

El índice de productividad de esta asociación de suelos es 228. Son suelos de excelente 
aptitud productiva, con una productividad más del doble del promedio del país. Este grupo está 
incluido en las unidades Young y Bequeló de la carta a escala 1:1.000.000. 
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Figura 11–13 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF de Young, Río Negro 

 

Fuente: MGAP, PRENADER 

En cuanto al estado actual de los suelos desde el punto de vista de su potencial productivo, los 
estudios realizados en el marco del Plan de Lucha contra la Desertificación y la Sequía indican 
que el grado de erosión antrópica en la zona de análisis es leve a moderado. Se trata de un 
grado medio- alto de erosión (Fuente: MGAP- MVOTMA, 2004). 

Es una zona densamente poblada, aproximadamente un 30% de personas residentes por 
explotación por encima del promedio departamental, con un número importante también de 
trabajadores por explotación. El tamaño de los predios es un 16% mayor que el promedio del 
departamento (800 ha vs. 696 ha). 

En cuanto al uso del suelo, la mitad del área del área de estudio es campo natural, campo 
natural mejorado y fertilizado; otro uso importante son cultivos forrajeros y praderas artificiales. 
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Tabla 11–9 de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso, SDF de 
Young, Río Negro 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número  (%) 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas (%) 

Otros cultivos cerealeros e 
industriales 

1 3,1 496 1,9 496 

Vacunos de leche 5 15,6 2.725 10,6 545 

Vacunos de carne 22 68,8 21.843 84,8 993 

Ovinos 1 3,1 667 2,6 667 

Forestación 1 3,1 4 0,0 4 

Explotaciones no comerciales 2 6,3 13 0,1 7 

TOTAL 32 100 25.748 100 805 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio a partir del Censo General Agropecuario (2000) 

La principal fuente de ingresos para el 84,8% de las explotaciones es la cría de vacunos de 
carne. Otra fuente de ingresos proviene de la cría de vacunos de leche, ovinos y cultivos 
cerealeros e industriales. Los cultivos cerealeros e industriales aparecen con un 1,9%.  

En los diez años posteriores al censo, el área agrícola aumentó de forma notoria en detrimento 
del campo natural o praderas artificiales. Respecto al año 2000 se podría estimar que dicho 
incremento fue en un 50% del área. 

11.3.2.3. Características hidrológicas 

El predio del SDF se encuentra dentro de la cuenca del arroyo Sánchez Grande, tal como se 
muestra en la Figura 11-11.  

Este arroyo se inicia próximo a la ubicación del SDF, y se extiende hasta su desembocadura 
en el Río Negro.  

11.3.2.4. Cuenca y aislamiento visual del SDF 

El predio del SDF se ubica al oeste de la ciudad de Young, sobre la Ruta Nº 25, 
aproximadamente a 5 km del casco urbano y no existen viviendas ubicadas en un radio menor 
a 1 km respecto al SDF. 

Este se localiza geográficamente al sur de la Ruta N° 25 y a una cota inferior a esta, sin contar 
con ninguna barrera vegetal en todo su perímetro que permita aislarlo visualmente, resultando 
visible para aquellos observadores que transitan por la ruta.  
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Fotografía 11–27 Vista del SDF de Young, Río Negro desde Ruta N°25 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

No obstante, dentro del proyecto de relleno sanitario está prevista la implementación de una 
barrera vegetal conformada por tres hileras de árboles sobre la Ruta N°25, de modo de mitigar 
el impacto visual para los observadores asociados a la ruta y al mismo tiempo amortiguar en 
parte las voladuras que se producen. 

11.3.3. Descripción del SDF 

11.3.3.1. Volumen y edad de los residuos 

El área total del predio donde se emplaza el SDF es de aproximadamente 11 ha, de las cuales 
2,25 ha corresponden al antiguo SDF que se encuentra abandonado. El área restante 
corresponde a la superficie expropiada del padrón N°171, el cual como resultado de la 
extracción de tosca que allí se efectuaba se encuentra aproximadamente a 3 m por debajo del 
nivel de terreno original.  

La zona este del predio expropiado es la que se está utilizando actualmente para la disposición 
de las 7,8 toneladas de residuos que llegan diariamente al SDF, que ocupan hasta el momento 
una superficie de aproximadamente ½ ha. Cabe mencionar que en el estudio realizado por la 
consultora Enviro se informa que ingresan 6,5 t/día. En esta zona es donde está proyectada la 
construcción de la única celda que se contempla en el diseño preliminar del relleno sanitario.  

En la zona oeste del área expropiada se tiene un lago de fondo de cantera, el cual se mantiene 
con agua todo el año según informara el encargado del SDF, y en el frente —sobre la Ruta 
N°25— se mantiene una entrada secundaria para la di sposición de los residuos en el viejo 
SDF los días de lluvia, dada la existencia de una explanada pavimentada en la antigüedad. 

En la Figura 11-15 se muestra la variación del predio del SDF entre los años 2003 y 2010. 
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Figura 11–14 Secuencia temporal de fotos aéreas del SDF de Young, Río Negro (2003 – 2010) 

   

Año 2003 Año 2010 

Fuente: Google Earth ® 

El antiguo SDF operó por más de 13 años, en un predio cuadrado de 150 x 150 m, donde se 
estima que el manto de residuos dispuestos allí es de aproximadamente 3 m, por lo que se 
estima que la cantidad de residuos depositados allí es del orden de las 54.000 toneladas. 

11.3.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

La única infraestructura existente en el SDF es una cabina instalada recientemente, que 
funcionará como caseta de vigilancia y control de los residuos que ingresen al relleno sanitario. 
Cabe mencionar que el día de la visita no había nadie en esta casilla controlando el ingreso de 
residuos. 

Según indicó el encargado del SDF, está prevista la instalación en la brevedad para el 
suministro de agua e iluminación en el predio.  

Fotografía 11–28 Caseta de vigilancia, SDF de Young, Río Negro 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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b) Cercado del predio 

Según se pudo constatar en la visita, el cercado del predio se encuentra en etapa de 
construcción. Se prevé la colocación de un tejido de 2,0 m de altura en el lado que se 
encuentra frente a la ruta N°25, y alambrado de 5 h ilos en los límites laterales y fondo del 
predio. 

Junto con el cercado perimetral, se prevé la instalación de dos portones de acceso, uno en 
donde será el ingreso habitual de los vehículos que es el que se está utilizando ahora, y el otro 
en una entrada secundaria para casos de emergencia a ubicarse en donde era el acceso al 
viejo sitio, a los efectos de no permitir el ingreso al SDF los fines de semana, como ocurre 
actualmente.  

Fotografía 11–29 Cercado del predio en construcción, SDF de Young, Río Negro 

 

Postes del tejido frente a la Ruta N°25 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

c) Caminería interna y cartelería 

No se cuenta con caminos definidos dentro del SDF. El único camino existente es el camino de 
acceso, que se mantiene de cuando funcionaba como cantera de extracción de tosca. 

En cuanto a cartelería, existe un cartel indicativo del SDF y uno de prohibición de acceso de 
menores en el sitio, ambos ubicados en la zona de acceso.  
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Fotografía 11–30 Cartelería y acceso al SDF de Young, Río Negro 

  

Cartelería en el acceso al SDF 

  

Caminería de acceso 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

d) Drenaje de pluviales 

No se tiene definido el sistema de drenaje para las aguas pluviales, por lo que el escurrimiento 
de estas se deriva por la propia topografía del lugar a una laguna de fondo de cantera ubicado 
en la zona suroeste del predio. 

Fotografía 11–31 Lago de fondo de cantera, SDF de Young, Río Negro 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011  
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e) Impermeabilización de fondo y taludes 

Actualmente no existen celdas conformadas sino que se dispone directamente sobre la base 
de la vieja cantera, sin ningún sistema de impermeabilización del fondo ni de los taludes 
laterales. 

Fotografía 11–32 Disposición de residuos sobre la base de la vieja cantera, SDF de Young, Río 
Negro 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

No se cuenta con un sistema de recolección y tratamiento de lixiviado.  

En la visita no se observó escurrimiento superficial de los lixiviados, sin embargo el encargado 
supone que estos están escurriendo hacia el lago.  

Cabe destacar que en el estudio de Enviro Consultores se realizó una caracterización del agua 
de la laguna hacia donde escurren y acumulan las aguas pluviales, concluyendo que los 
valores obtenidos del análisis de los parámetros considerados (DBO5, DQO, fósforo total, 
nitrato y coliformes fecales) están dentro de los valores aceptables para vertido a curso, 
colector o infiltración al terreno. Por lo tanto no es esperable que el lixiviado esté escurriendo 
hasta esta laguna o si está escurriendo, éste está siendo diluido de forma importante por el 
agua de lluvia.  

g) Recolección y tratamiento del biogás 

El SDF no cuenta con sistema de captación de biogás.  

11.3.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos  

Además de los residuos sólidos urbanos y de los provenientes de los servicios de barrido y 
limpieza de la vía pública, se destaca la disposición en el SDF de residuos provenientes del 
sector industrial como ser: aserrín, envases de agroquímicos, semillas en época de zafra, etc.  
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Fotografía 11–33 Residuos depositados en el SDF de Young, Río Negro 

  

Cáscara de arroz Podas 

  

Neumáticos fuera de uso Envases de vidrio 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

b) Manejo de los residuos: descarga, compactación, cobertura 

Según se pudo apreciar en la visita al SDF, no se cuenta con una operativa definida en el 
manejo de los residuos. Los vehículos que ingresan al SDF, ya sean de la IdRN o de 
particulares disponen los residuos en el lugar que les resulte más fácil. De este modo, los 
residuos se van depositando a nivel de suelo, con una distribución desordenada y sin 
mantener un frente de trabajo. 

Asimismo, según lo expresado por el encargado del SDF, los mismos clasificadores que 
trabajan en el sitio contribuyen al desorden de los residuos, ya que los desparraman a medida 
que se los va descargando. 

No se efectúa compactación, ni coberturas de los residuos, ya que no se cuenta con la 
maquinaria necesaria. Según el encargado, hasta fines del año 2010 se arrendaba un 
bulldozer cada diez días aproximadamente para acomodar sobre uno de los frentes de la 
cantera los residuos depositados, logrando mantener en buenas condiciones la zona de 
descarga. Sin embargo esta máquina se rompió y desde entonces no se cuenta con 
maquinaria. 
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Fotografía 11–34 Manejo de los residuos, SDF de Young, Río Negro 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

Sin embrago, pese a la mala operativa del SDF, en la visita no se constató la presencia de 
moscas y gaviotas en gran cantidad, ni se percibieron olores desagradables. Tampoco se 
observaron voladuras en los predios linderos. 

Los días de lluvia, los residuos se descargan en el viejo SDF ya que este cuenta con un viejo 
obrador de bitumen. 

c) Quemas 

Si bien está prohibida la quema de residuos dentro del SDF, en el día de la visita se 
constataron zonas en las que había indicios de focos ígneos. De acuerdo con lo expresado por 
el encargado, estos focos ocurren en forma esporádica, principalmente en los meses de 
verano. 

Se utiliza el agua de la laguna para combatir estos incendios. 

Fotografía 11–35 Zonas de focos ígneos, SDF de Young, Río Negro 

  

Foco ígneo Zona quemada 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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d) Equipos en uso 

Como ya fue mencionado, no se cuenta con maquinaria asignada para la disposición final. El 
bulldozer que se arrendaba provenía de la ciudad de Dolores. 

Recientemente se adquirió un bulldozer para operar en el SDF, cuyo estado es malo y la 
capacidad es insuficiente para el trabajo requerido, según lo expresó el encargado. Al 
momento de la visita, este se encontraba parado en la zona de acceso al sitio. 

Fotografía 11–36 Maquinaria recientemente adquirida, SDF de Young, Río Negro 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

11.3.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

La IdRN dispone de dos operarios encargados de la vigilancia del SDF en turnos de 6 horas 
cada uno, que cubren los horarios diurnos. Sin embargo, no hay ningún tipo de vigilancia en 
horario nocturno. 

b) Control de residuos 

No se lleva registro de los residuos que ingresan al SDF, así como tampoco se controla la 
carga recibida. Está permitido el ingreso de particulares que quieren descargar sus residuos. 

c) Infraestructura implantada para control y monitoreo del SDF 

En el Cuadro 11-7 se detalla la infraestructura existente para controlar los residuos que 
ingresan al SDF, así como también aquella infraestructura implantada para mitigación y/o 
monitoreo del lugar. Los datos fueron relevados durante la visita. 
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Cuadro 11–7 Infraestructura implantada para control y monitoreo, SDF de Young, Río Negro 

Elemento Descripción 

Balanza No presenta 

Sistema de monitoreo de agua 
subterránea 

No presenta 

Barrera de árboles para mitigación 
de olores 

No presenta 

Medidas de mitigación de voladuras 
No se observaron voladuras en los predios vecinos. 

Se realizan campañas de limpieza en dichos predios. 

Fuente: IdRN, marzo de 2011 

11.3.3.5. Celdas clausuradas 

El antiguo SDF de la ciudad de Young, el cual está ubicado en el predio de padrón N° 3.039, 
se encuentra abandonado desde fines del año 2010. Si bien existe un plan de clausura para 
este SDF aún no se han implementado las medidas para una clausura adecuada.  

Este sitio aún se sigue utilizando para descargar los residuos los días de lluvia, ya que este 
cuenta con un viejo obrador de bitumen, que permite el acceso de los camiones. 

Fotografía 11–37 Antiguo SDF de Young, celdas semiabandonadas 

  

  

  

Viejo obrador de bitumen, aún utilizado los días de lluvia 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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11.3.3.6. Clasificación en el SDF 

Se estima que trabajan alrededor de 15 clasificadores en el SDF, de los cuales 6 lo hacen en 
forma permanente y los demás los hacen alternadamente. Según lo mencionado por el 
encargado y constatado en la visita, algunos de ellos viven en las inmediaciones del SDF, en 
tolderías o debajo de los árboles. 

Los clasificadores trabajan en forma individual, clasificando y acondicionando para la venta 
cada una tipología de material que ellos mismos se asignan. La comercialización del material 
clasificado se realiza en el propio SDF y los compradores van directamente allí para hacerse 
del material clasificado, según se pudo corroborar el día de la visita. 

En cuanto al ingreso de los clasificadores al SDF, no se lleva un control estricto por parte de 
los operarios, sin embargo estos últimos conocen a la perfección quienes son los 
clasificadores registrados que pueden acceder al predio. 

Fotografía 11–38 Clasificación de residuos en el SDF de Young, Río Negro 

  

Clasificador de residuos 

  

Materiales de los clasificadores 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

11.3.4. Denuncias 

Según se informara en la visita al SDF no existen denuncias formales debido al SDF. No 
obstante, hay quejas de los vecinos por voladuras los días de mucho viento, lo cual se 
solucionó mediante campañas de recolección de residuos en los predios linderos.  
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11.3.5. Ficha resumen 

En la Tabla 11-8 se detalla la infraestructura existente en el área de disposición de los 
residuos. Los datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 11–10 Ficha resumen del SDF de la ciudad de Young, Río Negro 

 Descripción 

Recepción actual 7,8 ton/día 

Inicio de operación 
SDF antiguo en 1997 (actualmente semiabandonado). 

Nuevo SDF a partir del 2010. 

Cantidad de residuos depositada 54.000 toneladas 

Vida útil remanente Sin determinar 

Tapada de residuos No presenta 

Compactación de residuos  No presenta 

Impermeabilización de la base de 
la celda y taludes 

No presenta 

Sistema de recolección y 
tratamiento de lixiviados 

No presenta 

Sistema de captura de gases No presenta 

Cercamiento del área En etapa de construcción 

Caminería interna No presenta 

Cartelería Insuficiente 

Celdas definidas No presenta  

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio a partir de información de IdRN 
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11.3.6. Indicador de calidad ambiental  

A continuación se desarrolla la evaluación para la generación del índice de calidad ambiental 
del SDF de Young, según la metodología propuesta en el Numeral 1.4.3.4 del Tomo I. 

Tabla 11–11 Evaluación del SDF para la obtención del índice de calidad ambiental de Young, Río 
Negro 

  

Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Infraestructura 
implantada 

Cercamiento del área  Bueno 2 0 

Regular 1 

Inexistente 0 

Impermeabilización de la base de la celda 
y taludes 

Si 5 0 

No 0 

Maquinaria asignada para la disposición 
final 

Permanente 5 0 

Periódicamente 2 

Ocasionalmente 0 

Acceso al frente de trabajo Bueno 3 0 

Malo 0 

Drenaje de pluviales Suficiente 4 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Sistema de recolección de lixiviado Suficiente 5 0 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de tratamiento de lixiviados Suficiente 5 0 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de drenaje de gases Suficiente 3 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Monitoreo de aguas subterráneas Suficiente 3 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Infraestructura para clasificadores Adecuada 3 0 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Caminería interna Buena 2 0 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 40 0 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Condiciones 
operacionales 

Portería/Guardia Si 2 2 

No 0 

Vigilancia Si 2 0 

No 0 

Control de la carga recibida Si 2 0 

No 0 

Presencia de macrovectores (perros, 
gatos, ratas, cerdos, gaviotas, etc.) 

Ausencia 3 3 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de microvectores (mosquitos, 
moscas, etc.) 

Ausencia 3 1 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de clasificadores Ausencia 3 0 

Registrados 1 

No registrados 0 

Descarga de residuos de la salud No 4 4 

Si 0 

Descarga de residuos industriales No/adecuada 4 0 

Si/inadecuada 0 

Cobertura de los residuos Adecuada 4 0 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Quemas No 4 2 

Focos no intencionales 
frecuentes 

2 

Si 0 

Generación de olores No 2 2 

Si 0 

Limpieza de terrenos linderos Si 3 3 

No 0 

Funcionamiento del sistema de drenaje 
pluvial 

Bueno 2 0 

Regular 1 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
recolección de lixiviado 

Bueno 3 0 

Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
tratamiento de lixiviado 

Bueno 5 0 

Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de monitoreo 
de aguas subterráneas 

Bueno 2 0 

Regular 1 

Inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 48 17 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Aptitud del 
medio 

Uso del agua superficial aguas abajo del 
SDF (< 5 km) 

Nulo 5 5 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 2 

Recreación 0 

Usos agrícolas en el entorno del SDF Inexistente 4 2 

Existente 2 

Intensivo 0 

Uso del agua subterránea en el entorno 
del SDF (< 5 km) 

Nulo 5 0 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 0 

Vulnerabilidad del acuífero Baja 4 4 

Media 2 

Alta 0 

Proximidad a viviendas Lejano (> 400 m) 5 5 

Próximo 0 

Proximidad a localidades Lejano (> 4 km) 5 5 

Próximo 0 

Proximidad a instituciones Lejano ( > 3 km) 3 3 

Próximo 0 

Aislamiento visual del SDF Bueno 4 0 

Malo 0 

Disponibilidad del material de cobertura Suficiente 4 0 

Insuficiente 2 

Nula 0 

Condiciones del sistema vial, tránsito y 
acceso 

Bueno 3 2 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 42 29 

 

Tabla 11–12 Índice de calidad ambiental para el SDF de Young, Río Negro 

Total máximo 130 

Puntaje del SDF 43 

Índice de calidad de disposición 3,3 

Clasificación Condiciones inadecuadas 
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11.3.7. Conclusiones y recomendaciones 

La IdRN posee servicio municipal de barrido, recolección y disposición final y un servicio 
municipal. 

El servicio de barrido parecería no estar funcionando de acuerdo a lo planificado debido a que 
actualmente se dispone de menos del 50% del personal del área. Se destaca como aspecto 
positivo el hecho que la IdRN contrate mayor personal para el otoño aunque no se dispone de 
información para evaluar si esto es suficiente para abastecer las necesidades del 
departamento. 

Asimismo, se tienen identificados varios basurales endémicos de distinta magnitud en Fray 
Bentos y en Young parecería ser mayor el problema debido a la presencia de terrenos baldíos. 
Es importante que la IdRN tenga identificado esto como un problema aunque no se conocieron 
acciones concretas para prevenir su formación. 

El servicio de recolección se realiza con una flota vieja, lo cual supone un gasto en 
mantenimiento importante y posiblemente, problemas de disponibilidad de la flota debido a 
roturas. 

La operación de circuitos limpios en Fray Bentos cuenta con un importante apoyo municipal, 
con recursos humanos, técnicos, logísticos y de infraestructura para su operación. No obstante 
ello la operación de los mismos aún no logra un rendimiento económico o en manejo de 
volúmenes de residuos significativo en el total de residuos sólidos de la ciudad. Para una 
mejora de la eficiencia de estos mecanismos, es necesario involucrar con mayor alcance al 
sistema de gestión municipal, y buscar la ampliación del funcionamiento de los circuitos limpios 
a toda la ciudad. La falta de opciones de comercialización y de precios atractivos para la 
comercialización de materiales valorizables es un elemento restrictivo para el desarrollo del 
mecanismo. 

El departamento posee una cantidad importante de SDF (nueve en total) dispersos por el 
departamento lo que dificulta la disposición de personal y maquinaria adecuada para 
gestionarlos. De todas formas se destaca como aspecto positivo que la IdRN posee relativa 
información sobre su localización y gestión y la tiene disponible para la comunidad a través de 
su página web.  

Se recomienda implementar medidas para cerrar de forma definitiva el SDF de San Javier 
debido a su localización dentro de un área protegida, dado que según la IdRN los vecinos 
continúan disponiendo allí sus residuos. Asimismo, se recomienda implementar un plan de 
clausura adecuado para minimizar los impactos en el ambiente de dicho SDF. 

El SDF se encuentra carente de todo tipo de infraestructura y operación. Si bien se están 
comenzando a realizar pequeñas mejoras de infraestructura del SDF (cercado, cartelería, 
caseta de control para funcionarios, portones de entrada), estas aún no son suficientes como 
para cumplir con los requisitos mínimos. 

Se constató una fuerte problemática en la operación del SDF, debido a la ausencia de 
maquinaria, falta de planificación real del frente de trabajo, falta de cobertura y en particular 
por contaminación de agua por falta de drenaje y tratamiento de los lixiviados. 

Otro aspecto negativo es la ubicación del SDF, próximo a la zona urbanizada de la ciudad de 
Fray Bentos y en especial la cercanía a la escuela N°6 y al aeroclub. 
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Se destaca como aspecto positivo la existencia de una barrera vegetal en el SDF para mitigar 
los impactos visuales desde el camino a La Feria, así como también como barrera para las 
voladuras. 

Se recomienda a mediano y corto plazo avanzar en el plan de acondicionamiento y gestión del 
actual vertedero a cielo abierto convirtiéndolo en un vertedero controlado como paso 
intermedio, elaborado en el marco del proyecto “Más Río Negro”. 

A continuación se detallan algunas de las medidas más importantes a implementar lo antes 
posible a los efectos de ajustar la operativa para mitigar los actuales impactos: 

� Realizar tapada y compactación periódica.  

� Minimizar el contacto de los residuos con el agua de las lagunas. Se recomienda a 
drenar los lixiviados y tratarlos. 

� Mantener un frente de trabajo definido. 

� Mejorar la infraestructura para los funcionarios. En particular resulta imprescindible el 
abastecimiento de agua potable y la existencia de servicios higiénicos.  

� Aumentar la vigilancia de forma de cubrir las 24 horas del día. 

� Mejorar las condiciones de trabajo de los clasificadores que operan dentro del SDF, 
excluyéndolos del área operativa de este mediante la construcción de una estación de 
transferencia en el mismo predio, según lo establecido en el marco de proyecto “Más Río 
Negro”. 

El SDF de Young se encuentra carente de todo tipo de infraestructura y operación. Si bien se 
están comenzando a realizar pequeñas mejoras de infraestructura del SDF (cercado, 
cartelería, caseta de control para funcionarios, portones de entrada), estas aún no son 
suficientes como para cumplir con los mínimos requisitos.  

Se constató una fuerte problemática en cuanto a la operación del SDF, lo que se ve 
empeorado por la ausencia de maquinaria y escasez del material de cobertura. 

Otro aspecto negativo, es el abandono en forma inadecuada del antiguo SDF. Aunque existe 
un plan de clausura para este SDF, aún no se han implementado las medidas para una 
clausura adecuada, además de continuar vertiendo residuos los días de lluvia. Se recomienda 
fehacientemente implementar un plan de clausura lo antes posible y dar por cerradas dichas 
celdas. 

Como aspecto positivo se destaca la ubicación del SDF, lejos de todo núcleo habitacional y 
con buenas condiciones de acceso. Si bien el SDF se encuentra sobre una ruta, las molestias 
ocasionadas por el SDF no son de gran importancia debido a la ausencia de voladuras, las 
cuales serán aún menores cuando se termine de cercar el predio y se realice la barrera vegetal 
para aislarlo visualmente. 

Mientras no se realice el relleno sanitario, se recomienda ajustar la operativa para mitigar los 
actuales impactos. A continuación se detallan alguna de las medidas más importantes a 
implementar: 

� Disponer de un técnico para mejorar la operativa general de disposición. 

� Disponer de material de cobertura y realizar tapada y compactación periódica. 
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� Mejorar la infraestructura para los funcionarios, siendo imprescindible el abastecimiento 
de agua potable, y la existencia de servicios higiénicos.  

� Aumentar la vigilancia de forma de cubrir las 24 horas del día. 

� A mediano y corto plazo, avanzar en el plan de clausura del antiguo SDF y gestión pos 
clausura y en el proyecto de relleno sanitario. 
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CAPÍTULO 12 
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12. RIVERA 

12.1. Gestión integral de RSU 

12.1.1. Información General  

El departamento de Rivera se encuentra al noroeste del territorio nacional, limita al oeste con 
Salto, al sur - suroeste con Tacuarembó, al sureste con Cerro Largo y al nor - noreste con la 
República Federativa de Brasil. Cuenta con una superficie de 9.370 km2. El acceso principal al 
departamento es la Ruta Nº5 que une a la capital del departamento, Rivera, con Montevideo. 

La población total del departamento es de 104.921 habitantes  de los cuales su mayoría 
habitan la capital departamental y sus alrededores (76.795 habitantes). En la Tabla 12-1 se 
muestran las localidades del departamento con una población mayor a 2.000 habitantes. 

Tabla 12–1 Principales localidades del departamento de Rivera 

Localidad Población (n° de habitantes) 

Rivera 76.795 

Tranqueras 7.284 

Vichadero 4.074 

Minas de Corrales 3.444 

Fuente: INE, Censo 2004 fase I: 

El departamento muestra cierta diversificación productiva, con una elevada actividad primaria, 
algunas industrias de tamaño significativo relacionadas a la fase primaria y una red de 
servicios importante. Se destaca el comercio fronterizo, los servicios básicos a la población y al 
propio sector primario del departamento. 

La actividad económica ha mejorado en los últimos años y se prevé que continúe la senda de 
crecimiento económico, al influjo de los sectores primario y secundario, debidos tanto a 
factores específicos del departamento como la forestación, madera y minería, así como 
generales que benefician a los departamentos agrarios, con cierta incertidumbre acerca del 
comercio fronterizo, dependiente de la situación cambiaria67. 

12.1.2. Información de gestión  

Los residuos en el departamento de Rivera los gestiona la División de Higiene, dicha división 
coordina con la División de Medio Ambiente para implementar programas y proyectos. Ambas 
divisiones dependientes de la Dirección General de Salubridad Higiene y Medio Ambiente 
quien a su vez depende directamente del Intendente. 

La intendencia se encarga de gestionar los residuos urbanos, públicos y residuos especiales 
como ser neumáticos, escombros y pilas. También gestiona parte de residuos industriales. De 
los residuos hospitalarios contaminados se encargan los propios generadores.  

                                                

67
 Fuente: www.arturuguay.org 
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Los servicios de barrido, limpieza y recolección los realiza la intendencia. Existe un 
emprendimiento de recolección selectiva que complementa al servicio brindado por la 
intendencia. El barrido se realiza de forma manual y mecánica, también la recolección se 
realiza en dos modalidades, de manera tradicional con levante a mano y con contenedores.  

Con el fin de corroborar y ampliar los datos ya existentes y con la idea de conocer con más 
profundidad la realidad de la gestión de residuos, se realizó una vista al departamento de la 
que se extrajo buena parte de la información. En el Cuadro 12-1 se muestran los datos 
generales de la entrevista.   

Cuadro 12-1 Datos generales de la entrevista al GD de Rivera 

Dato Detalle 

Día de la visita al SDF 18/03/2011 

Persona entrevistada Dra. Iliana Blanco 

Cargo Asesora Técnica, División Higiene 

12.1.3. Sitios de disposición final 

Se identifican en Rivera cuatro SDF en actividad los cuales están ubicados en las localidades 
de Rivera, Tranqueras, Minas de Corrales y Vichadero.  

Entre los años 2002 y 2005 se implementó el proyecto “Solución de Residuos Sólidos en la 
ciudad de Rivera” con financiamiento del BID dentro del Programa de Desarrollo Municipal IV. 
Como resultado de este proyecto, Rivera logró mejorar la disposición de residuos en el SDF de 
la capital, pasando de funcionar como un vertedero a cielo abierto a la disposición de residuos 
en forma controlada con un funcionamiento similar a un relleno sanitario. 

Actualmente la capacidad del “relleno sanitario” está colmada y se están vertiendo los residuos 
en modalidad de vertedero a cielo abierto. Existe un proyecto ya aprobado por DINAMA (AAP) 
para construir un relleno sanitario con posibilidades de servir a todo el departamento. 

Dentro del predio del SDF de la capital  funciona una planta de reciclaje, una planta de 
compostaje y un galpón para acopiar envases de agroquímicos. Para el funcionamiento el SDF 
dispone de dos bolldozer en mal estado que no siempre están operativos, de ser necesario se 
contrata una retroexcavadora con el operario correspondiente. Para realizar las tareas dentro 
de la planta de compostaje se cuenta con una chipeadora y una pala de pequeño porte. 

Según lo expuesto por representantes de la intendencia, se ha llevado a cabo un programa de 
mantenimiento de basurales endémicos, los cuales se han disminuido de 132 a 30, los cuales 
se encuentran controlados y en vía de erradicación. 

En la Figura 12-1 se pueden apreciar la ubicación de los cuatro SDF en actividad del 
departamento de Rivera y en la Tabla 12-2 se detallan las características generales de cada 
uno. 



 

 

Figura 12-1 Ubicación de los SDF en el departamento de Rivera 
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Tabla 12–2 Características generales de los SDF de Rivera 

 
Sitio de disposición final 

Rivera Tranqueras Minas de Corrales Vichadero 

Comienzo de 
actividad Más de 30 años Más de 10 años Más de 5 años Más de 5 años 

Propiedad del 
terreno Municipal Municipal Municipal Municipal 

Localidades que 
aportan 

Rivera y zonas 
aledañas 

Tranqueras, 
Masoller, La Palma y 

Lunarejo 

Minas de Corrales y 
poblado San 

Gregorio 

Vichadero, Paso del 
Parque y Hospital 

Población 
servida (*) 76.795 7.545 3.444 4.367 

Toneladas por 
día  66,7 4,0 2,0 2,3 

Cantidad 
depositada a 
feb/2011 (ton) 

> 700.000 > 14.300 > 3.600 > 4.200 

Tipo de operativa Vertedero a cielo 
abierto Vertedero controlado Vertedero controlado Vertedero controlado 

Tipología de 
residuos 

Urbanos y 
asimilables a 

urbanos, envases 
fitosanitarios, 

residuos vegetales 

Urbanos y 
asimilables a 

urbanos, envases 
fitosanitarios. 

Urbanos y 
asimilables a 

urbanos, 
neumáticos. 

Urbanos y 
asimilables a 

urbanos. 

Vida útil 
remanente a 
partir de feb/2011 

Colmado, se 
abandonará cuando 
esté construido el 
relleno sanitario 

Se abandonará 
cuando esté 

construido el relleno 
sanitario 

Se abandonará 
cuando esté 

construido el relleno 
sanitario 

Se abandonará 
cuando esté 

construido el relleno 
sanitario 

(*)Fuente: INE, Censo 2004 fase I 

El resto de los datos fueron aportados por la IdR, febrero de 2011. 

12.1.4. Barrido 

Las tareas de barrido y limpieza se realizan con funcionarios municipales. Se realiza el barrido 
en dos modalidades, por un lado en la modalidad tradicional con barrenderos y realizando el 
levante de bolsas posterior. Por otro lado se barre de forma mecánica con una barredora 
Karcher con 300 kg de capacidad que se ocupa de una zona restringida de la ciudad. 

Para el realizar el levante de las bolsas de barrido y limpieza en general la intendencia tiene 
asignada una retroexcavadora, cinco camiones y un tractor con pastera. El personal de barrido 
y limpieza compone con cuatro capataces, cuatro choferes y 26 peones.  
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Fotografía 12–1 Barredora de la ciudad de Rivera 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

La cobertura de barrido que brinda la intendencia cubre el 73% de la ciudad, abarcando el 90% 
del total de calles pavimentadas con cordón. El servicio se brinda con frecuencia diaria en el 
centro de la ciudad y en el resto con una frecuencia de tres días o un día por semana 
dependiendo de la zona. 

En el resto de las localidades el barrido lo realizan empleados de las juntas locales y no se 
cuenta con información al respecto. 

12.1.5. Basurales endémicos 

Según lo expuesto por representantes de la intendencia, se ha llevado a cabo un programa de 
mantenimiento de basurales endémicos, los cuales se han disminuido de 132 a 30, los cuales 
se encuentran controlados y en vías de erradicación. 

12.1.6. Recolección  

12.1.6.1. Recolección de RSU 

La recolección de residuos urbanos la gestiona la intendencia y la realiza en dos modalidades, 
de forma tradicional con levante manual y utilizando contenedores. Los contenedores están 
dispuestos solo en complejos habitacionales, edificios y otros puntos estratégicos. 

Para realizar la recolección de RSU la intendencia cuenta con un personal compuesto por tres 
capataces, seis choferes y 18 recolectores. La flota vehicular utilizada es propia y consiste en 
tres camiones compactadores con eleva contenedores de carga trasera marca IVECO del año 
2009. Cabe señalar que la intendencia está esperando recibir otro camión de las mismas 
características. 

El alcance del servicio en la ciudad de Rivera y los poblados aledaños es del 92% y se presta 
con una frecuencia de seis veces por semana en el centro y en el resto de las zonas cubiertas 
con una frecuencia de tres veces por semana. 
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El servicio de limpieza realiza la recolección de residuos especiales dentro de los que se 
encuentran las podas, limpieza de ferias y levante de escombros, estos últimos son 
gestionados sin costo para el usuario hasta 1 m3, pasada esta cantidad el generador se tiene 
que auto gestionar. 

El servicio especial se efectúa con siete funcionarios municipales, un capataz, un chofer y 
cinco auxiliares de limpieza. La maquinaria empleada  se detalla en el numeral 1.1.8.1. De ser 
necesario, la intendencia realiza contratos con empresas privadas mediante llamados a 
licitación abreviada. 

En el marco del proyecto “Gestión Integral de Higiene Urbana en la ciudad de Rivera” y su 
ampliación, la IdR ha logrado una reestructura del servicio de recolección, barrido (rediseño de 
recorridos e incremento de infraestructura) y ha generado una estructura institucional en el 
tema residuos viéndolo de forma integral. El proyecto se lleva a cavo en dos fases, la primera 
fase se completó y actualmente se está trabajando en la ampliación del proyecto (segunda 
fase). 

12.1.6.2. Recolección selectiva 

Rivera cuenta con la experiencia de un plan piloto de recolección selectiva mediante circuitos 
limpios en un convenio MIDES – IdR a través del Programa Uruguay Clasifica y en el marco 
del proyecto “Desarrollo de capacidades e infraestructura para clasificadores informales de 
residuos urbano en las localidades del interior del Uruguay”, MIDES – FOCEM. La experiencia 
consiste en circuitos limpios con recolección puerta a puerta realizado por diez clasificadores 
los días lunes en 20 manzanas del centro de la ciudad. El programa es periódicamente 
evaluado por la IdR y MIDES, además cuenta con difusión mediática. 

La IdR presentó en el año 2007 un proyecto en el marco de la Ley de Envases y en noviembre 
de 2010 comenzó a ejecutarse el proyecto. Este proyecto amplía el plan piloto existente a 400 
manzanas, mejora las condiciones de infraestructura e implementa la modalidad de pago a los 
clasificadores por parte de la CIU con fondos de la Ley de Envases. 

Por otro lado en la ciudad de Tranqueras se realizan circuitos limpios por parte de una familia y 
con el apoyo de la Junta Local y estudiantes. Los clasificadores realizan circuitos puerta a 
puerta y posteriormente llevan el material al SDF, donde existen instalaciones para efectuar la 
clasificación  construidas por la Junta Local como forma de apoyo a esta familia. Estas 
actividades también se incorporaron al Plan de Gestión de envases.  

A continuación se presentan algunos indicadores significativos asociados a la LEyRE: 
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Tabla 12–3 Indicadores del PGE, Rivera 

Indicadores Rivera Tranqueras 

Total de kilos ingresado incluyendo 
grandes generadores 

11.770 738 

Total de kilos ingresado sin incluir 
grandes generadores 

11.770 738 

Kilos recolectados por clasificador 759 308 

Cálculo de t vertidas en el mes en la 
zona atendida 

42,76 10,75 

Porcentaje de recuperación con 
grandes generadores 

20,9 6,7 

Porcentaje de recuperación sin 
grandes generadores 

20,9 6,7 

Kilos recuperados por clasificador 458 258 

Infraestructura 

Uniformes, bicicleta, carros, 
prensa, porta pallets, balanza, 

galpón, bolsones, aros 
Bicicletas, carro, aros, bolsones, 

balanza, galpón 

Datos de julio de 2011 
Fuente: CIU, julio de 2011 

La intendencia impulsa el programa “Tu pila Vale pila” que consiste en la recolección de pilas y 
baterías de celular que luego son depositadas en receptáculos apropiados en el SDF Paso del 
Enano. Esta actividad se realiza en centros educativos con una convocatoria de 20 escuelas. 
En el año 2010 se recolectaron 1.200 kg. 

12.1.7. Clasificación 

12.1.7.1. Organizada 

La clasificación de los residuos recolectados en los circuitos limpios los realizan cuatro 
clasificadores dentro del mismo programa que articula la IdR, MIDES y CIU. Estas cuatro 
personas reciben el material en un galpón destinado a tales efectos en el SDF de Rivera, allí lo 
clasifican y venden. De ser necesario, estas personas realizan las suplencias en los circuitos 
limpios. 

También dentro del SDF de Rivera y en el marco del proyecto “Rivera produce integrando” se 
realiza la clasificación y posterior reciclaje de los residuos verdes (podas, limpieza de ferias, 
etc.) provenientes del servicio de limpieza especial. Los residuos vegetales son recibidos por 
ocho clasificadores los cuales están implementando un proyecto de una planta de compostaje.  

El proyecto “Rivera Produce Integrando” es financiado con fondos de la Unión Europea a 
través de OPP-Uruguay Integra. Con los fondos del proyecto, la planta de compost a adquirido 
una maquina chipeadora y una pala cargadora de pequeño porte. 

Otros residuos clasificados dentro del SDF de Rivera son las pilas y los envases de productos 
agroquímicos. En el SDF de Minas de Corrales se depositan los neumáticos recolectados en 
todo el departamento. 
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12.1.7.2. No organizada 

En el SDF se realiza clasificación de forma independiente. Trabajan en esta modalidad entre 
20 y 25 personas agrupada en pequeños grupos de 5 a 10 personas. La clasificación la 
realizan directamente en el frente de vertido de residuos y se manejan directamente con los 
intermediarios. 

Los circuitos limpios en el centro de la ciudad desalientan la recolección y clasificación en la 
vía pública. En la visita a la ciudad no se constató gran presencia de clasificadores trabajando 
directamente en la calle. 

12.1.7.3. Comercialización de material recuperado 

La venta del material clasificado proveniente de circuitos limpios lo realiza la cooperativa en 
bloque. El hecho de que el SDF cuente con una balanza mejora la transparencia y rentabilidad 
de la actividad. Los materiales son vendidos a intermediarios locales y los materiales 
principalmente recolectados y vendidos son el PET y Papel-Cartón.  

Como se mencionó anteriormente los clasificadores que trabajan de forma independiente 
negocian directamente con los intermediarios y venden principalmente PET, plásticos, cartón, 
chatarra y alimento para animales. 

Según datos del Sistema Nacional de Precios de Reciclables del MIDES, Rivera no presenta 
precios mejores a la media del país. Algunos materiales se destacan pero con valores 
ligeramente superiores a la media. Comparando los precios pagados al grupo organizado con 
los precios pagados en Montevideo en los niveles superiores de la cadena de 
comercialización, los valores son similares, por lo que el trabajo organizado presentaría 
ventajas a la hora de la venta de los materiales. 

12.1.8. Recursos disponibles 

12.1.8.1. Flota disponible 

A continuación se presenta el detalle de la flota disponible por la intendencia para las distintas 
tareas de la gestión de residuos. 

Cuadro 12-2 Detalle de la flota disponible para la gestión de residuos, Rivera 

Vehículo Año Marca Uso 
asignado 

Disponibilidad Estado 

Chipeadora 2010 Deisa SDF - 
Compost 

Total Bueno 

Pala cargadora 2010 Merlo SDF - 
Compost 

Total Bueno 

Bulldozer 1965 Caterpillar SDF Total Regular – Malo 

Bulldozer 2005 Marca: Desconocida 
Origen: Chino 

SDF Total Regular 

Barredora 2010 Karcher Barrido Total Bueno 

Retroexcavadora 1989 CASE Limpieza Total Regular 

Compactador 1998 VW Limpieza Total Regular 
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Vehículo Año Marca Uso 
asignado 

Disponibilidad Estado 

Camión con 
volcadora 

1981 Mercedes Benz Limpieza Total Regular 

Camión con 
volcadora 

1989 Mercedes Benz Limpieza Total Regular 

Camión con 
volcadora 

1992 Internacional Limpieza Total Bueno 

Camión con 
volcadora 

1999 Mercedes Benz Limpieza Total Bueno 

Tractor con pastera 1998 Mercedes Benz Limpieza Total Bueno 

3 Compactadoes de 
caga trasera con 
eleva contenedores 

2009 IVECO Recolección Total Bueno 

Fuente: IdR, febrero 2011 

12.1.8.2. Recursos Humanos 

En el Tabla 12-4 se presentan los recursos humanos asignados a las tareas de gestión de 
residuos de la capital departamental. 

Tabla 12–4 Recursos humanos asignados a tareas de gestión de residuos, Rivera 

Tarea asignada Municipal / Contratado Número de operarios 

Barrido Municipal 26 

Recolección Municipal 27 

SDF Municipal 8 

Fuente: IdR, febrero 2011 

12.1.9. Educación ambiental 

Desde el año 2001 hasta la fecha la IdR ha implementando un programa de charlas didácticas 
sobre temas medioambientales en los centros educativos del departamento de Rivera con un 
alcance anual de un 20% de la población estudiantil. 

En el año 2006 realizó un ciclo de talleres para docentes con el objetivo de constituir una masa 
crítica de docentes que operen como multiplicadores de información en lo que respecta a la 
temática medioambiental y de salud. Los talleres apuntaban a docentes de Educación 
Primaria, Educación Secundaria y eventualmente otro actores sociales. La experiencia se 
repitió en 2007 y 2010, en esta última ocasión con participación  de docentes de Artigas, 
Tacuarembó y Durazno. 

La IdR ha realzado actividades de concientización y tendientes a involucrar a la ciudadanía 
donde se destacan un concurso de pilas, programa papel responsable, pintura de muros 
escolares. Además se realizaron jornadas donde se han plantado árboles de flora nativa con 
alumnos de distintas escuelas del departamento en el marco del programa “Yo Soy Tutor” 
designando a cada niño, tutor de la muda plantada.  
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Por otro lado en el marco del PUC y el convenio llevado a cabo con la IdR, la comuna ha 
puesto entre una de sus contrapartidas el apoyo de educación ambiental. La OSC contratada 
para trabajar con los clasificadores en los circuitos limpios coordina con División Medio 
Ambiente para llevar adelante jornadas de capacitación con los clasificadores. 

12.1.10. Proyectos 

Posteriormente al proyecto de mejoras en Paso del Enano, “Solución de Residuos Sólidos en 
la ciudad de Rivera”, la Intendencia llevó adelante un proyecto ejecutivo de un nuevo sitio de 
disposición final en la modalidad de relleno sanitario. Este proyecto contó con el apoyo de FDI. 
El proyecto se inició en 2006, en octubre de 2008 la DINAMA le otorgó la VAL clasificándolo de 
acuerdo al literal “B” de acuerdo al Art. 5 del Decreto 349/05. En diciembre de 2010, DINAMA 
expide la AAP, finalizando la fase de elaboración y quedando a la espera de financiamiento 
para construirse. 
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12.2. Sitio de disposición final de Rivera 

12.2.1. Identificación del SDF 

12.2.1.1. Ubicación 

El SDF de la ciudad de Rivera (Paso del Enano), se encuentra al sur de la ciudad en el paraje 
La Pedrera, 9ª Seccional policial de Rivera sobre el Camino Las Tunitas a 400 m de las 
viviendas más cercanas, 700 m de la zona sub urbana y a 2,9 km del casco urbano 
consolidado. La distancia de la entrada hacia el oeste a la Ruta Nº5 (km 498) son 1,6 km y 
hacia el sur, a la Ruta Nº27 por el Camino Las Tunitas, 2,7 km. En la Figura 12-2 se muestra la 
ubicación del SDF y los principales usos del suelo del entorno. 
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Figura 12-2 Ubicación SDF ciudad de Rivera 
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12.2.1.2. Descripción general 

El SDF se encuentra en funcionamiento hace 30 años aproximadamente dentro de un predio 
de propiedad municipal ocupando 7,5 ha (incluyendo las piletas de tratamiento de lixiviado) de 
las 12 ha disponibles. En el período comprendido entre el año 2002 y 2005 se ejecutó un 
proyecto para la reconversión y abandono controlado del SDF, pasando de un vertedero a 
cielo abierto a un SDF diseñado y operado con criterio de relleno sanitario, la primera etapa se 
efectuó con éxito pero el sitio no se ha abandonado aún. El actual “relleno sanitario” no cuenta 
con estudio de impacto ambiental ni pozos de monitoreo, contando sí con registro de pesadas 
e identificación de los camiones que ingresan.  

La Intendencia de Rivera (en adelante IdR) cuenta con un proyecto aprobado para la creación 
de un nuevo SDF con capacidad para recibir los residuos de todo el departamento ubicado a 2 
km al sureste de Paso del Enano. 

A raíz de las demoras en el abandono del actual SDF y el hecho de no contar con las nuevas 
instalaciones proyectadas, la IdR solicitó a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (en 
adelante DINAMA) la autorización para abrir un nuevo frente de trabajo dentro del predio en la 
modalidad de vertedero a cielo abierto sin medidas de mitigación para los impactos generados. 

El SDF Paso del Enano en sus dos modalidades recibe los residuos de la capital 
departamental y los pequeños pero numerosos poblados aledaños, sumando una población 
total de 76.795 habitantes. 

12.2.2. Descripción del entorno 

El SDF de Rivera se encuentra al sur de la ciudad sobre el camino Las Tunitas en el barrio La 
Pedrera. El entorno es rural pese a la cercanía respecto a las primeras viviendas de la zona 
urbana siendo su único vecino no dedicado a la actividad rural un depósito de BEPRA (Brigada 
Especial para la Prevención y Represión del Abigeato). Los terrenos lindantes son usados con 
fines ganaderos y forestación. 

La vivienda más cercana se encuentra a 450 m del frente de trabajo. Se destaca la presencia 
de un centro CAIF a 1 km y la Regional Norte de Profesores y Escuela Agraria a 1,5 km ambos 
dentro del barrio La Pedrera donde también se constató la presencia de un pequeño 
asentamiento irregular. 
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Fotografía 12–2 Entorno del SDF de Rivera 

 

Predios al Norte Predios al Sur 

 

Predios al Este Predios al Oeste, vista del actual frente de trabajo 
desde el “relleno sanitario” 

 

Asentamiento del barrio La Paloma 

 

Depósito en predio vecino al oeste del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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12.2.2.1. Geología e Hidrogeología 

a) Geología 

El subsuelo del SDF de la ciudad de Rivera y sus alrededores está conformado por 
sedimentos de la formación Tacuarembó, según la propuesta realizada por De Santa Ana 
(1990). 

La formación Tacuarembó, está constituida fundamentalmente por areniscas finas y medias, 
con buena selección, redondeadas a subredondeadas, cuarzosas, en ocasiones feldespática, 
cemento arcilloso, en algunos casos silicificadas. Las estructuras son masivas con 
estratificación paralela y cruzada, los colores son variables, blanco, blanco amarillento, rosado, 
anaranjado. Presenta niveles pelíticos de espesor métrico, formados por siltitos y lutitas 
arenosas, a veces micáceas, de colores gris verdoso y rojizos. 

Desde el punto de vista depositacional, integra el tercer ciclo que se desarrolla en la cuenca 
norte (de Santa Ana, H. op. cit.). Es producto de una aridez y continentalización del área. Está 
asociada a eventos eólicos y fluviales desenvueltos cíclicamente. 

Fotografía 12–3 Perfil de la formación Tacuarembó en las cercanías del SDF de Rivera 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

La Facultad de Ciencias realizó un informe geológico e hidrogeológico para la ubicación de un 
nuevo Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos al Sur del actual. Del mismo se obtiene la 
siguiente información: 
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Tabla 12–5 Perfil litológico para SDF Rivera 

Litología 
Permeabilidad 

cm/s m/s 

Limo arenoso fino blancuzco, con nódulos de arenisca fina 
rojiza (0,4 a 1,4 m) 

8,8 x 10-6 8,8 x 10-9 

Limo arenoso muy fino blancuzco, niveles de oxido de hierro. 
Se observan niveles milimétricos de arcilla verdosa (1,4 a 2,0 
m) 

5,0 x 10-6 5,0 x 10-9 

Arcilla arenosa rojiza (0,95 a 1,95 m) 6,9 x 10-6 6,9 x 10-9 

Arenas muy fina, arcillosa, de coloración rojiza (1,95 a 2,65 m) 4,6 x 10-6 4,6 x 10-9 

Arenas fina a media algo limosa, rojiza (0,95 a 2,0 m) 2,1 x 10-5 2,1 x 10-8 

Fuente: Facultad de Ciencias 

Del informe no se desprende si las medidas de permeabilidad se realizaron sobre muestra 
inalterada o sobre muestra perturbada. 

b) Hidrogeología 

El principal acuífero de la región del SDF está constituido por los sedimentos de la formación 
Tacuarembó. Se lo define en el Mapa Hidrogeológico del Uruguay  como: “acuíferos en 
sedimentos consolidados y no consolidados, con porosidad intersticial y alta o media 
posibilidad para agua subterránea”. El área aflorante se desarrolla en el centro norte del país, 
en los departamentos de Rivera, Artigas y Tacuarembó. Al norte, son arenas medias y finas a 
medias, con cemento arcilloso. Al sur de la población de Tranqueras aparecen arenas finas y 
medias con cemento arcilloso, sustituido en forma parcial por sílice. 

El acuífero confinado se desarrolla hacia el oeste ocupando los departamentos de 
Tacuarembó, Artigas, Salto y norte de Paysandú. Los caudales específicos varían desde 0,20 
a 3,0 m³/h/m en el área aflorante y entre 5,0 y 23 m³/h/m en la zona confinada; el residuo seco 
oscila entre 200 mg/l en el aflorante y un máximo de 600 mg/l, en el confinado”. 

En el predio del SDF existe una perforación con las siguientes características: 

Cuadro 12-3 Información de la perforación próxima al SDF de Rivera 

Característica Valor 

Profundidad (m) 60 

Nivel Estático (m) 11,5 

Cota del Nivel Estático (m) 198,5 

Caudal (m3/h) 7,0 

Fuente: PRENADER, MGAP 

Existen dos trabajos sobre la vulnerabilidad del acuífero, dirigidos a analizar las características 
del nuevo emplazamiento del SDF. El actual se ubica más próximo a la ciudad. Si se observan 
los valores de las cotas de los niveles estáticos (solo 3 puntos) cercanos al SDF existente, se 
puede interpretar una tendencia del flujo subterráneo en dirección a la ciudad de Rivera. 
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12.2.2.2. Suelos 

La unidad de suelos a escala 1:1.000.000 (Carta de Reconocimientos de Suelos, DSF-MGAP, 
1979) es la unidad Rivera (Rv) (Figura 12-3) El relieve es de colinas sedimentarias no rocosas. 
Los suelos dominantes son Acrisoles Ócricos de textura arenosa - ródicos y como accesorios 
Inceptisoles Ócricos arenosos moderamente profundos. 

Figura 12-3 Unidad de suelo en el SDF de Rivera 

 

Fuente: MGAP, “Carta de Reconocimiento de Suelos”, 1979. 

El índice de productividad de la unidad Rivera (Rv) a escala 1:1.000.000, calculado en base al 
promedio ponderado de los grupos CONEAT es de 63. Es decir que estos suelos están muy 
por debajo del promedio del país (37%) en producción de carne vacuna, ovina y lana 
(Petraglia, 2003). 

El grupo de suelos Coneat a escala 1:20.000 en el SDF es el 7.2 (Figura 12-4). Se localiza en 
toda el área de areniscas de Tacuarembó, ocupando las zonas de relieve más fuerte. El relieve 
lo forman colinas sedimentarias no rocosas con pendientes de 10-15%. La vegetación es la 
normal de la zona. No acepta agricultura. Este grupo integra, como asociado, las unidades 
Tacuarembó y Rivera de la Carta a escala 1:1.000.000. (DSF - MGAP, 1979). El índice de 
productividad de este grupo es 61. 
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Figura 12-4 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF de Rivera 

 

Fuente: MGAP, PRENADE), www.prenader.gub.uy. 

La mayor parte de la superficie del área seleccionada está en propiedad; las otras formas son 
arrendamiento y pastoreo. El principal uso del suelo es el campo natural prácticamente sin 
ningún tipo de mejoramiento. Otros usos corresponden horticultura, viñedos, etc. 

Tabla 12–6 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso, 
SDF de Rivera 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número % 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas % 

Fruticultura 2 1,2 84 1,4 42 

Viticultura 3 1,9 457 7,5 152 

Horticultura 3 1,9 27 0,4 9 

Arroz 0 0,0 0 0,0 0 

Otros cultivos cerealeros e 
industriales 0 0,0 0 0,0 0 

Vacunos de leche 20 12,3 781 12,8 39 

Vacunos de carne 33 20,4 2.434 39,8 74 

Ovinos 4 2,5 162 2,7 41 

Forestación 19 11,7 1.348 22,1 71 
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Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número % 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas % 

Viveros y plantines 4 2,5 24 0,4 6 

Cerdos 9 5,6 124 2,0 14 

Aves 4 2,5 51 0,8 13 

Servicios de maquinaria. 1 0,6 7 0,1 7 

Otras 4 2,5 133 2,2 33 

Explotaciones no comerciales 56 34,6 479 7,8 9 

TOTAL 162 100,0 6.111 100,0 38 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio a partir del Censo General Agropecuario (2000) 

Es una zona muy diversificada. Si bien el principal ingreso es vacunos de carne, existen otras 
producciones que se realizan por su proximidad a la ciudad de Rivera. Fruticultura, horticultura 
y viticultura esta última con un área importante (152 ha) por explotación, son algunas de las 
razones por las que se requieren servicios profesionales. Otro rubro importante para el 12% de 
las explotaciones son los vacunos de leche. 

12.2.2.3. Características hidrológicas 

La propiedad municipal donde funciona el actual “relleno sanitario” se encuentra dentro de la 
cuenca del arroyo La Pedrera el cual es receptor de los lixiviados del SDF, este arroyo a su 
vez es tributario del arroyo Cuñapirú el cual recorre desde el punto de desembocadura del 
arroyo La Pedrera hasta su desembocadura en el río Tacuarembó, 200 km aproximadamente, 
según se puede apreciar en la Figura 12-2. 

En el punto de descarga del arroyo La Pedrera en el arroyo Cuñapirú, la cuenca de aporte es 
menor a 4 km2, por lo que el caudal de estiaje estimado del arroyo La Pedrera en dicho punto 
es de 0,77 l/s. 

Previo a desagotar en el Cañapirú, los líquidos provenientes de los residuos de Paso del 
Enano recorren 1,4 km en el arroyo La Pedrera, siendo claramente visible la cercanía con que 
pasa de las primeras casas de la zona sub urbana de la capital departamental. 

Cabe destacar que la represa de OSE donde se realiza la toma para abastecer a la ciudad se 
ubica sobre el arroyo Cuñapirú pero al noreste de la ciudad 13,5 km aguas arriba del punto 
donde desagota el arroyo La Pedrera. No obstante el punto donde desagota la planta de 
tratamiento de OSE al Cuñapirú coincide prácticamente con el punto de desagote del arroyo 
La Pedrera que trae los lixiviados del SDF generando un punto vulnerable desde el punto de 
vista ambiental. 

12.2.2.4. Aislamiento visual del SDF 

El predio destinado a la disposición final se encuentra al este del barrio La Pedrera en la zona 
sub urbana de la ciudad. Tanto el frente de trabajo actual como el “relleno” quedan al fondo del 
predio y a una diferencia de cota de 12 m aproximadamente por debajo de la entrada al SDF. 
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Esta ubicación lo hace potencialmente visible desde el camino Las Tunitas y desde los predios 
vecinos al sur y al oeste. 

Pese a lo antes mencionado, la topología del lugar, caracterizada por pequeños pero 
abundantes cerros, hace que el predio no sea visible desde la ciudad o desde los accesos 
principales de la ciudad, ruta Nº5 en particular. Otro factor que favorece en el mismo sentido 
es la gran forestación que realizan los predios cercanos auspiciando de barrera inclusive para 
los vecinos del barrio La Pedrera. 

El problema de aislamiento visual desde el camino de acceso presenta una correcta solución 
mediante una barrera vegetal que cubre el límite con el camino y se extiende 100 m por los 
límites laterales, el diseño de esta solución se muestra en la Figura 12-5. 

Figura 12-5 Diseño de cortina vegetal, SDF de Rivera 

 

Fuente: Solución del Problema Ambiental Generado por el 
Vertido de Residuos Sólidos de la Ciudad de Rivera                                                          

Fotografía 12–4 Impacto visual, SDF de Rivera 

 

Vista al sur donde se aprecia topografía y forestación 

 

Mitigación visual del camino y limite lateral este del 
SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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12.2.3. Descripción del SDF 

12.2.3.1. Volumen y edad de los residuos 

No se tienen datos precisos del tiempo que ha estado activo el SDF, según datos estimados 
por la Dra. Iliana Blanco se están enterrando residuos hace más de 30 años. Con la 
implementación del proyecto de reconversión del vertedero en un “relleno sanitario” en el 
período comprendido entre los años 2002 y 2005 se obtuvo una mejora apreciable de las 
condiciones ambientales. En la Figura 12-6 se puede apreciar la diferencia entre el vertedero a 
cielo abierto en 2003 con las obras empezando y el “relleno sanitario” con sus piletas de 
tratamiento de lixiviado y 30 boxes para las actividades de reciclaje de 2006. En la actualidad 
la zona destinada al reciclaje es el nuevo frente de trabajo hasta que se construya el nuevo 
relleno sanitario. 

Según los datos otorgados por el gobierno departamental al SDF llegan 2.000 toneladas de 
residuos al mes por lo que se puede estimar que hay enterrado al día de hoy unas 720.000 
toneladas de residuos. Si suponemos una altura promedio de residuos de 12 m, ocupando 7 
ha y una densidad de 0,8 ton/m3 se puede estimar una cantidad total de residuos de 675.000 
toneladas. Ambas estimaciones son del mismo orden por lo que se puede pensar que hay 
700.000 toneladas enterradas hasta el momento. 

Figura 12-6 Secuencia temporal de fotos aéreas del SDF de Rivera 

  

Año 2003 Año 2006 

Fuente: Google Earth ® 

12.2.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

Luego de las obras realizadas a principios de 2000 el SDF cuenta con las instalaciones 
adecuadas para una correcta gestión. El SDF cuenta con una casilla de control donde se 
controla la entrada de vehículos y personas, esta edificación cuenta con luz, agua, servicios 
higiénicos, botiquín y un ordenador para gestionar la información de entradas y datos de las 
pesadas. Estas pesadas se realizan en una balanza que se encuentra a la entrada del SDF de 
forma tal que todo ingreso al predio es pesado y registrado por el personal. 
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Fotografía 12–5 Caseta para operarios, SDF de Rivera 

 

Casilla de vigilancia 

 

Balanza 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

El SDF cuenta también con dos  galpones construidos y uno en construcción. Uno de ellos es 
el depósito para los envases de productos agro tóxicos. El galpón en construcción será 
destinado para los clasificadores y el galpón restante hoy comparte las actividades de acopio 
del material recolectado por los circuitos limpios y centro de lavado de los contenedores. 

Fotografía 12–6 Galpones dedicados a tareas de reciclaje, SDF de Rivera 

 

Reciclaje Agroquímicos 

 

Zona de lavado de contenedores 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

b) Cercado del predio 

El SDF se encuentra cercado en todo su perímetro con un alambrado de 5 hilos en correcto 
estado de mantenimiento. El predio tiene dos portones de acceso, ambos sobre el camino Las 
Tunitas y en correcto estado de conservación. 
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Fotografía 12–7 Cercado del predio, SDF de Rivera 

 

Cerco perimetral, límite norte 

 

Cerco perimetral, límite suroeste 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

c) Caminería interna y cartelería 

Para acceder al SDF se debe transitar por los accesos de la ruta Nº5 y luego atravesar el 
barrio La Pedrera, la red vial de dicho barrio es de balasto y se encuentra en buen estado por 
lo que se puede acceder sin dificultad. 

Dentro del predio las condiciones viales también son buenas, existen caminos de balasto en 
buen estado que garantizan la accesibilidad a todos los puntos de trabajo. Salvo en días de 
lluvias que no se pueden depositar residuos en la última terraza operativa del “relleno”, el 
actual frente de trabajo y todos los centros de acopio de material reciclable tienen accesibilidad 
total. 

Fotografía 12–8 Acceso y caminería interna del SDF de Rivera 

 

Acceso, vista al oeste  

 

Acceso, vista al este 
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Camino en zona de galpones de acopio 

 

Camino al frente de trabajo  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

Un punto a destacar es la buena señalización con que cuenta el SDF, todos los puntos donde 
se desarrollan tares están señalizado (centros de acopio, balanza, depósitos de pilas, etc.) 
inclusive algunas de las calles internas están flechadas.   

Fotografía 12–9 Cartelería, SDF de Rivera 

  

Balanza Cartelería en el acceso 

  

Centros de trabajo identificados Cartelería hacia el frente de disposición final 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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d) Drenaje de pluviales 

Dada la extensión del predio y las características topológicas de la zona, los niveles 
altimétricos son variables quedando la zona destinada a la disposición final en un nivel menor 
que la zona de acopio de material reciclables. El agua que proviene de las precipitaciones es 
canalizada por las cunetas de la caminería interna al fondo del SDF donde son evacuadas 
hacia la cañada. El acceso de agua proveniente de las lluvias al predio también es controlado 
por cunetas sobre el camino de acceso. Si bien el punto donde se están vertiendo residuos se 
encuentra en una ubicación propensa a recibir aguas de lluvia, las obras realizadas durante el 
2002 y 2005 mitigan este problema. 

Fotografía 12–10 Drenaje de pluviales, SDF de Rivera 

 

Drenaje de pluviales del acceso 

 

Drenaje de pluviales en el interior del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

e) Impermeabilización de fondo y taludes 

El SDF no cuenta con impermeabilización del fondo. La zona mejorada (“relleno sanitario”) se 
construyó sobre una zona donde se depositaba basura y realizaban coberturas por un tiempo 
de 30 años, se mejoró la situación captando el lixiviado mediante drenes y llevado a las piletas 
de tratamiento. La zona donde se depositan residuos en la modalidad de vertedero a cielo 
abierto no cuenta con ningún tipo de impermeabilización ni acción para mitigar este impacto. 
Según el proyecto ejecutivo de la mejora, los taludes y las superficies expuestas del “relleno” 
deberían cubrirse con 60 cm de material impermeable (K<10-7 cm/s) con el fin de impedir las 
infiltraciones pos clausura. 
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f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

Respecto a la recolección y tratamiento de lixiviado se dan dos situaciones distintas. Los 
residuos vertidos en el “relleno sanitario” cuentan con un sistema de captación y el lixiviado 
generado por estos es conducido a dos lagunas anaerobias dispuestas en serie, mientras que 
los residuos dispuestos en la nueva área de trabajo lixivian directamente al arroyo La Pedrera. 
Durante la visita se observó que el funcionamiento del sistema de captación de lixiviados del 
“relleno” no era el correcto ya que los niveles de líquidos se encontraban por debajo del nivel 
que refleja un correcto funcionamiento. Dado que la zona mejorada no cuenta con 
impermeabilización en el fondo, es probable que la no captación de lixiviados sea explicada 
por la percolación del líquido a la base de asiento de las terrazas, por la colmatación de los 
drenes o rotura de los mismos. 

Fotografía 12–11 Lixiviados en el SDF de Rivera 

 

Lagunas anaerobias 

 

Punto de escurrimiento al arroyo La Pedrera 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

g) Recolección y tratamiento del biogás 

Los gases emitidos por los residuos dispuestos en el “relleno sanitario” serán captados por un 
sistema que se implementará para este fin. Este sistema no incluye el tratamiento, solo 
consiste en el venteo a la atmósfera de los gases producidos por la masa enterrada. Los 
residuos dispuestos en el nuevo frente de trabajo no cuentan con sistema de captación. 
Durante las obras de mejora se realizó la cobertura de una gran masa de residuos y se 
implementaron chimeneas para el venteo del gas que allí se genera. 
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Fotografía 12–12 Venteo de biogás en zona clausurada, SDF de Rivera 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

h) Infraestructura para clasificadores 

Como ya fue mencionado el SDF cuenta con tres galpones (uno de ellos en construcción) 
donde se depositan los residuos provenientes de los circuitos limpios y los envases plásticos 
de productos agroquímicos. El primero de ellos también cuenta con baños para los 
clasificadores y una división donde se realiza el lavado de los contenedores del sistema de 
recolección. 

Toda la infraestructura antes mencionada se despliega en la entrada del SDF donde también 
se está construyendo una planta de compostaje. Al fondo del predio y contiguo a las lagunas 
de tratamiento de lixiviado existe un galpón que fue cedido por la intendencia a los 
clasificadores para que estos tengan un espacio donde realizar reuniones y charlas 
educativas. En la visita se vio a esta edificación carente de vitalidad pero en buen estado de 
conservación. 

Fotografía 12–13 Galpones dedicados a tareas de reciclaje, SDF de Rivera 

 

Reciclaje de Circuitos Limpios 

 

Zona de lavado de contenedores 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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Tanto los operarios del SDF como los clasificadores que trabajan en la planta de compostaje y 
reciclando los residuos de los circuitos limpios cuentan con vestimenta adecuada (guantes, 
botas, etc.) y herramientas para realizar sus tareas. En la Fotografía 12-14 se puede apreciar 
los uniformes con que cuentan el personal y los clasificadores, y el galpón cedido por la 
intendencia para ser usado por los clasificadores. Los clasificadores informales que su número 
ronda en 20 personas trabajan en el sitio de descarga y no cuentan con ningún tipo de 
uniforme ni protección. 

Fotografía 12–14 Equipamiento para el personal y clasificadores, SDF de Rivera 

 

Vestimenta del personal y clasificadores 

 

Galpón destinado a los clasificadores 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

12.2.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos  

En el SDF de Rivera se permite depositar residuos urbanos y asimilables a urbanos. En 
general no se reciben residuos industriales ni hospitalarios, salvo los lodos de CONAPROLE. 
Como residuos especiales se reciben podas, escombros, animales muertos y pilas. La gran 
cantidad de neumáticos provenientes de la vasta actividad comercial que se da en la frontera 
son enterrados en fosas dentro del predio de Minas de Corrales.  

En el marco del proyecto “Rivera Produce Integrando” se está implementando una planta de 
compostaje. Los residuos provenientes de las podas son tratados en dicha planta con la ayuda 
de una máquina chipeadora y una pala mecánica adquiridas por el proyecto. La planta no 
cuenta con los protocolos técnicos necesarios para la operación, pero se está empezando a 
trabajar con estos residuos para luego ajustar los procedimientos en base a los resultados 
obtenidos.  
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Fotografía 12–15 Planta de compostaje, SDF de Rivera 

 

Chipeado de residuos de poda  

 

Pala mecánica para el manejo de la planta 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

Los escombros que llegan al SDF provienen de un programa de levante implementado por la 
IdR, dicho programa recoge volúmenes de escombros de hasta 1 m3, por encima de este valor 
el propietario debe hacerse responsable. 

Respecto a los animales muertos, las autoridades que gestionan el SDF dispusieron de una 
zona destinada a tales efectos al fondo del predio. Cuando se reciben este tipo de animal se lo 
entierra en dicha zona para evitar la aparición de microvectores.  

El SDF cuenta con un centro de acopio de pilas y de envases plásticos de agro tóxicos. A 
través de un “Programa de captación de pilas” se recolectan pilas, baterías de celular y de 
relojes entre otros y se llevan a este centro de acopio. El material recolectado se dispone en 
caños de hormigón los cuales son sellados cuando se llenan. Respecto a los envases de agro 
tóxicos, mediante un convenio con CAMAGRO) los productores rurales y las empresas 
forestales envían estos residuos con un proceso de triple lavado y perforados y son acopiados 
en el SDF. Actualmente la intendencia se hace cargo de estos residuos vendiéndolos en 
Paysandú, pero lo recaudado de estas ventas no amortiza los costos de transporte. 

Fotografía 12–16 Acopio de pilas y envases de agro tóxicos, SDF de Rivera 

  

Acopio de pilas Acopio de envases de agro tóxicos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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b) Manejo de los residuos: descarga, compactación, cobertura 

Como ya se ha mencionado el SDF de Paso del Enano funciona en dos modalidades, una que 
se asemeja a un relleno sanitario y otra funcionando como vertedero a cielo abierto, entre 
ambas se reciben aproximadamente 70 toneladas de residuos por día que llegan en camiones 
compactadores del recorrido de recolección y en camiones abiertos de particulares. 

El “relleno sanitario” funciona bajo el sistema de terrazas con celdas de 5 m de ancho y 
efectuando un total de cuatro terrazas sucesivas, cada terraza tiene una altura máxima de   3 
m y con una pendiente de 3:1, actualmente se está completando la cuarta terraza por lo que la 
vida útil es escasa. Luego de llenar cada celda se realiza la cobertura de la misma, el SDF no 
cuenta con material para cobertura por lo que este material tiene que ser comprado por la IdR, 
la frecuencia de tapadas no superan los 15 días. Luego de cerrar las terrazas se efectuarán 
pozos y colocarán los caños para el venteo del biogás. 

Los días de lluvia no se realizan maniobras en las terrazas y los residuos se depositan en una 
zona contigua. Dada la escasa capacidad con que cuenta el “relleno”, la IdR pidió un permiso a 
DINAMA para verter en esta zona los residuos. Luego de ser emitido por DINAMA dicho 
permiso, esta zona pasó a funcionar como vertedero a cielo abierto. Los residuos son volcados 
en el frente de trabajo, se les da una hora a los clasificadores para que realicen su tarea y 
luego son ordenados por el bulldozer. 

Si bien la nueva zona de trabajo no tiene un control de voladuras, no se observó en los predios 
vecinos problemas con las voladuras, por esta razón tampoco se realizan campañas de 
limpieza de los campos vecinos. 

En el día de la visita no se observó presencia de moscas ni gaviotas pero si se evidenció gran 
presencia de perros.  

Fotografía 12–17 Manejo de residuos, SDF de Rivera 

 

Terrazas del “relleno sanitario” Terrazas del “relleno sanitario” 
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Vertedero a cielo abierto Disposición de residuos en el vertedero a cielo abierto 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

c) Quemas 

Las quemas están prohibidas dentro del SDF y no se dan con frecuencia, en la entrevista la 
Dra. I. Blanco manifestó no tener problemas en este sentido y no se advirtió visualmente el 
rastro de focos de incendios. 

d) Equipos en uso 

Según datos brindados por las autoridades consultadas, para el manejo de residuos el SDF 
cuenta con dos bulldozer, un Caterpillar D6 del año 1965 en un estado de conservación regular 
y otro de origen chino modelo XCTB del año 2005 no operativo por falta de repuestos. Se 
constató en la visita que ambos bulldozer no estaban operativos y las tareas se llevaban a 
cabo con la pala mecánica destinada a la planta de compostaje. 

Para el control de los residuos el SDF cuenta con una balanza y un ordenador con software 
específico para gestionar esta tarea. En el día de la visita se estaba efectuando un control de 
calibración que se realiza anualmente. 

Como ya se mencionó anteriormente la planta de compostaje que recientemente está en 
funcionamiento, se opera con una chipeadora y una pala mecánica, ambas máquinas fueron 
adquiridas recientemente y se encuentran en muy buen estado de conservación. 

12.2.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

Paso del Enano cuenta con vigilancia las 24 horas del día, el operario encargado de la 
vigilancia lleva un control de entrada de vehículos y de personas que ingresan para realizar 
tareas de clasificación (formal e informal). El frente de trabajo es organizado por otro operario, 
esto hace que el vertido de residuos sea más ordenado y por ende el aprovechamiento del 
espacio más eficiente. El SDF cuenta además con un funcionario que se encarga del resto de 
las actividades y es quien está encargado del mantenimiento de los galpones de reciclaje y 
mantenimiento en general. No se observó residuos vertidos fuera del predio. 
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Existe monitoreo de aguas en los alrededores del SDF. En el año 2007 se realizó un análisis 
de un pozo en Paso del Enano revelando que el agua allí es potable. En la desembocadura del 
arroyo La Pedrera en el Cuñapirú se realizó en diciembre de 2002 un análisis del agua dando 
una cantidad excesiva de coliformes fecales, lo cual puede ser asociado a la planta de OSE. 
Por último entre los años 2000 y 2010 se realizaron análisis en el arroyo La Pedrera en el 
puente La Racca, dando en todos ellos excesiva cantidad de coliformes fecales. Este tipo de 
análisis no refleja la actividad en el SDF ya que ofrece resultados básicamente sobre la 
actividad orgánica 

b) Control de ingreso de residuos 

El SDF cuenta con buen sistema de control de entrada donde se registra la matrícula y realiza 
la pesada del vehículo, también se lleva un control de la tipología de residuos que ingresan. En 
la Figura12-7 se muestra la planilla de control que lleva el personal de vigilancia y en la 
Fotografía 12-18, el equipamiento para las pesadas y el manejo de esta información. 

Figura 12–7 Planilla de control, SDF de Rivera 

Pesada Matricula Operador Fecha Bruto Tara TipoDoc Rubro1 Rubro2
62060 FIM 1045 Admin 01/07/2010 10460 6270 BASURAS IMR LIMPIEZAS GRALES
62061 FIM 1040 Admin 01/07/2010 10580 6380 BASURAS IMR LIMPIEZAS GRALES
62062 IDT 7453 Admin 01/07/2010 3000 1900 LATAS Y PLASTICOS CAMIONETA RECICLAJE
62063 FTP 1149 Admin 01/07/2010 7880 6220 ASERRIN CAMION PARTICULAR RESIDUOS PARTICULARES
62064 FTP 1724 Admin 01/07/2010 13890 10130 BASURAS Y RAMAS CONTRATADOS LEV. CALENDARIO
62065 FRA 1553 Admin 01/07/2010 1510 1030 BASURAS CAMIONETA RESIDUOS PARTICULARES
62066 FRB 2442 Admin 01/07/2010 5480 4500 LATAS Y PLASTICOS CAMION PARTICULAR RECICLAJE
62067 FTP 1149 Admin 01/07/2010 7840 6220 BASURAS CAMION PARTICULAR RESIDUOS PARTICULARES
62068 FIM 1045 Admin 01/07/2010 7880 6270 BASURAS IMR LIMPIEZAS GRALES
62069 FIM 1040 Admin 01/07/2010 6640 6380 IMR LEVANTE SELECTIVO
62070 FIM 1077 Admin 01/07/2010 15670 11200 BASURAS IMR RECOLECCIÓN
62071 FTP 1724 Admin 01/07/2010 16280 10130 BASURAS CONTRATADOS LEV. CALENDARIO
62072 SBB 9135 Admin 01/07/2010 3050 2400 LATAS Y PLASTICOS CAMION CHICO RECICLAJE
62073 FIM 1078 Admin 01/07/2010 16980 11200 BASURAS IMR RECOLECCIÓN
62074 FIM 1078 Admin 01/07/2010 16180 11200 BASURAS IMR RECOLECCIÓN
62075 FIM 1076 Admin 02/07/2010 15970 11200 BASURAS IMR RECOLECCIÓN
62076 FIM 1077 Admin 02/07/2010 16340 11200 BASURAS IMR RECOLECCIÓN
62077 EQUI077 Admin 02/07/2010 740 610 LATAS Y PLASTICOS CARRO RECICLAJE
62078 FTP 1149 Admin 02/07/2010 8430 6220 ASERRIN CAMION PARTICULAR RESIDUOS PARTICULARES
62079 FTP 1660 Admin 02/07/2010 15070 10000 BASURAS CONTRATADOS LEV. CALENDARIO
62080 FAL 1339 Admin 02/07/2010 12690 6780 BASURAS CONTRATADOS RESIDUOS PARTICULARES  

Fuente: IdR, marzo 2011 

Gracias a que se lleva este tipo de registro, las autoridades que gestionan el SDF cuentan con 
una herramienta para poder evaluar el funcionamiento de todas las actividades que se realizan 
dentro del mismo predio. A modo de ejemplo, gracias a los datos brindados por la Dra. I. 
Blanco se puede saber que del material que ingresa al SDF de la recolección de circuitos 
limpios de Rivera, se vende el 61%. 
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Fotografía 12–18 Instrumentos para las pesadas, SDF de Rivera 

 

Balanza 

 

Interior de la casilla de control 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

c) Infraestructura implantada para control, monitoreo y mitigación de 
impactos del SDF 

En el Cuadro 12-4 se detalla la infraestructura existente para controlar los residuos que 
ingresan al SDF, así como también aquella infraestructura implantada para mitigación y/o 
monitoreo del lugar. Los datos fueron relevados durante la visita. 

Cuadro 12-4 Infraestructura implantada para control y monitoreo, SDF de Rivera 

Elemento Descripción 

Balanza Presenta 

Sistema de monitoreo de agua 
subterránea 

No presenta 

Barrera de árboles para mitigación 
de olores 

Presenta 

Medidas de mitigación de voladuras 

La escasa altura y tipología del cercado perimetral hacen que no actúe 
como valla para las voladuras.  

Dadas  las aptitudes topográficas del terreno y la vegetación lindante las 
voladuras no tienen un impacto visible sobre los predios vecinos. 

No se realizan campañas de limpieza en los predios vecinos. 

12.2.3.5. Celdas clausuradas 

Dentro de las obras que se llevaron a cabo en entre los años 2002 y 2006 se realizó la 
clausura de una gran área ocupada por residuos, dicha área no conformaba estrictamente una 
celda. La gran masa de residuos fue cubierta por arcilla y se colocaron caños para captar y 
ventear los gases que quedaran en el interior de la masa de residuos. 
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Como se explicó anteriormente, la capacidad del “relleno sanitario” está colmada y la zona 
destinada a este manejo de residuos está prácticamente clausurada. Se han realizado 
coberturas sucesivas en las distintas etapas de vertido y colocado caños para el venteo de 
gas.  

12.2.3.6. Clasificación en el SDF 

En el SDF trabajan clasificadores organizados y no organizados. Formalmente trabajan 12 
clasificadores, 8 de ellos realizan sus tareas en el marco del proyecto “Rivera Produce 
Integrando” operando la planta de compost, y los restantes 4 forman parte del los 17 
clasificadores que trabajan en los circuitos limpios realizando tareas de clasificación y acopio 
del material que sus compañeros recogen en los circuitos establecidos en la ciudad. 

Respecto a los clasificadores no organizados, se estima que trabajan entre 20 y 25 personas 
directamente sobre los residuos. Se encuentran nucleados en pequeños grupos que juntan 
material y cuando llegan a una cantidad suficiente se comunican con quien les compra este 
material. Los materiales que reciclan son básicamente plástico, cartón, chatarra y alimentos 
que venden a criadores de cerdos. 

Fotografía 12–19 Clasificación de residuos en el SDF de Rivera 

 

Trabajadores de la planta de compost 

 

Trabajador de circuitos limpios, PET y cartón 

 

Clasificadores no organizados 

 

Clasificadores no organizados 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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12.2.3.7. Resumen del sitio de disposición final 

En la Tabla 12-7 se detalla la infraestructura existente en el área de disposición de los 
residuos. Los datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 12–7 Ficha resumen del SDF Paso del Enano, Rivera 

 Descripción 

Recepción actual 70 t/día 

Inicio de Operación 1980 (fecha aproximada) 

Cantidad de residuos depositada 700.000 toneladas 

Vida útil remanente En etapa de abandono 

Tapada de residuos Con frecuencia menor a 15 días 

Compactación de residuos  Regular  

Impermeabilización de la base de 
la celda y taludes 

No presenta 

Sistema de recolección y 
tratamiento de lixiviados 

Zona de vertedero a cielo abierto no presenta, el “relleno” si 
presenta en estado regular 

Sistema de captura de gases 
Zona de vertedero a cielo abierto no presenta, el “relleno 
sanitario” tiene proyectado 

Cercamiento del área Total: alambre de 5 hilos en buen estado  

Caminería interna Presenta, en buen estado 

Cartelería Muy buena 

Celdas definidas 
 Zona de vertedero a cielo abierto no presenta, el “relleno” si 
presenta 

Fuente: IdR y CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, febrero de 2011. 

12.2.4. Denuncias 

Hay antecedentes de quejas y denuncias previas a las reformas ejecutadas a partir del año 
2002, actualmente no hay registros de denuncias y la actual gestión del SDF cuenta con la 
aceptación de la comunidad. 
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12.2.5. Indicador de calidad ambiental 

A continuación se desarrolla la evaluación para la generación del índice de calidad ambiental 
del SDF de Rivera, según la metodología propuesta en el numeral 1.4.3.4b) del Tomo I. 
 

Tabla 12–8 Evaluación del SDF para la obtención del índice de calidad ambiental del SDF Rivera 
  

Ítem Subítem Evaluación Peso Valor 

Infraestructura 
implantada 

Cercamiento del área  Bueno 2 1 

Regular 1 

Inexistente 0 

Impermeabilización de la base de la celda 
y taludes 

Si 5 0 

No 0 

Maquinaria asignada para la disposición 
final 

Permanente 5 2 

Periódicamente 2 

Ocasionalmente 0 

Acceso al frente de trabajo Bueno 3 3 

Malo 0 

Drenaje de pluviales Suficiente 4 4 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Sistema de recolección de lixiviado Suficiente 5 1 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de tratamiento de lixiviados Suficiente 5 1 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de drenaje de gases Suficiente 3 2 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Monitoreo de aguas subterráneas Suficiente 3 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Infraestructura para clasificadores Adecuada 3 3 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Caminería interna Buena 2 2 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 40 19 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Valor 

Condiciones 
operacionales 

Portería/Guardia Si 2 2 

No 0 

Vigilancia Si 2 2 

No 0 

Control de la carga recibida Si 2 2 

No 0 

Presencia de macrovectores (perros, 
gatos, ratas, cerdos, gaviotas, etc.) 

Ausencia 3 1 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de microvectores (mosquitos, 
moscas, etc.) 

Ausencia 3 3 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de clasificadores Ausencia 3 1 

Registrados 1 

No registrados 0 

Descarga de residuos de la salud No 4 4 

Si 0 

Descarga de residuos industriales No/adecuada 4 4 

Si/inadecuada 0 

Cobertura de los residuos Adecuada 4 1 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Quemas No 4 4 

Si 0 

Generación de olores No 2 2 

Si 0 

Limpieza de terrenos linderos Si 3 0 

No 0 

Funcionamiento del sistema de drenaje 
pluvial 

Bueno 2 2 

Regular 1 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
recolección de lixiviado 

Bueno 3 2 

Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
tratamiento de lixiviado 

Bueno 5 2 

Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de monitoreo 
de aguas subterráneas 

Bueno 2 0 

Regular 1 

Inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 48 32 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Valor 

Aptitud del 
medio 

Uso del agua superficial aguas abajo del 
SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 2 

Recreación 0 

Usos agrícolas en el entorno del SDF Inexistente 4 2 

Existente 2 

Intensivo 0 

Uso del agua subterránea en el entorno 
del SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 0 

Vulnerabilidad del acuífero Baja 4 0 

Media 2 

Alta 0 

Proximidad a viviendas Lejano (> 400 m) 5 5 

Próximo 0 

Proximidad a localidades Lejano (> 4 km) 5 0 

Próximo 0 

Proximidad a instituciones Lejano ( > 3 km) 3 0 

Próximo 0 

Aislamiento visual del SDF Bueno 4 4 

Malo 0 

Disponibilidad del material de cobertura Suficiente 4 2 

Insuficiente 2 

Nula 0 

Condiciones del sistema vial, tránsito y 
acceso 

Bueno 3 3 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO 42 22 

 

Tabla 12–9 Índice de calidad ambiental para el SDF de Rivera 

Total máximo 130 

Suma de puntos del SDF 73 

Índice de calidad de disposición 5,6 

Clasificación Condiciones inadecuadas 
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12.3. Conclusiones y recomendaciones 

Dadas las condiciones operativas globales se concluye que el SDF funciona en condiciones 
inadecuadas. Cuenta con los requisitos de infraestructura necesarios para un correcto 
funcionamiento pero el hecho de haber colmado la capacidad del denominado “relleno 
sanitario” y empezar a verter los residuos en la modalidad de vertedero a cielo abierto implica 
someter al entorno desde el punto de vista ambiental lo que hace a la operativa global 
inadecuada. 

Pese al comentario anterior, los encargados municipales de la gestión de residuos en Rivera 
se encuentran potencialmente en una buena situación ya que cuentan con la Aprobación 
Ambiental Previa para construir un nuevo relleno sanitario y ya tienen experiencia en el manejo 
de este tipo de emprendimientos. Los trabajos realizados en Paso del Enano generaron 
infraestructura para realizar actividades de clasificación y esto también mejora las 
perspectivas. 

La gestión de los últimos años ha sido buena atendiendo el problema de residuos de una 
forma integral. Se implementaron circuitos limpios en la ciudad, se recepcionan los residuos de 
envases de agro tóxicos, se realizan campañas de recolección de pilas, se tratan las podas por 
separado de los residuos urbanos y se encontró un lugar específico para los neumáticos. 
Salvo estos últimos residuos, el resto tienen como destino Paso del Enano, y allí son atendidos 
cada uno de acuerdo a su tratamiento específico. Todos estos proyectos tienen una 
componente social de fondo que ha logrado formar un grupo de trabajo brindándoles 
vestimenta, herramientas y la infraestructura necesaria para realizar las tareas de forma 
correcta. La problemática de los residuos es vista y tratada por las autoridades competentes 
de forma integral y con planificación a largo plazo. 

Un ejemplo de esto es el sistema de pesadas implementado. El sistema resulta una 
herramienta de gran utilidad con el que se puede llevar un control de los residuos que entran 
previendo la vida útil del SDF y de esta forma anticiparse con tiempo suficiente para realizar 
las obras necesarias. La utilidad de las pesadas pasa también por la evaluación de los 
proyectos relacionados con los residuos implementados en el departamento de Rivera, se 
pueden evaluarse los proyectos de circuitos limpios, generación de compost, cantidad de pilas 
recolectadas, envases de agro tóxicos gestionados, etc. ya que se cuentan con datos del 
volumen de recolección y el volumen de ventas. 

Se observó un buen grado de inversión en infraestructura, sobre todo en las condiciones 
edilicias constatándose la construcción de un nuevo galpón con el fin de ampliar la zona 
destinada a los circuitos limpios pero se encuentra en el debe la adquisición de maquinaria 
para el manejo de residuos. 

Los problemas más notables son la cercanía al barrio La Pedrera y el escurrimiento de 
lixiviado del nuevo vertedero a cielo abierto directamente sobre el arroyo que recorre una parte 
de la zona sub urbana al sur este de la ciudad. 

Sumándonos a las correctas directrices de la gestión de residuos de Rivera, se sugiere: 

� Avanzar en las gestiones para la construcción del nuevo relleno sanitario. 

� Empezar con los procesos de clausura del actual frente de trabajo. 

� Evitar el escurrimiento de lixiviado directo al arroyo. 

� Adquirir la maquinaria necesaria y permanente para el correcto manejo de residuos en 
cuanto a carga,  traslado y compactación. 
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CAPÍTULO 13 
ROCHA 
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13. ROCHA 

13.1. Gestión integral de RSU 

13.1.1. Información General  

El departamento Rocha se encentra al sureste del país abarcando una superficie total de 
10.551 km2. Las principales rutas que comunican al departamento con el resto del país son la 
Ruta Nº 9 que une las ciudades de Chuy, Castillos y la capital Rocha con Montevideo y las 
Rutas Nº 14 y 15 unen la ciudad fronteriza de Chuy con Mercedes atravesando el país de este 
a oeste y comunicando varias capitales departamentales. La Ruta Nº 10 tiene su relevancia 
por unir muchos de los balnearios más importantes del departamento. 

La población total del departamento según el censo realizado por el INE en el año 2004 es de 
69.937 habitantes y principalmente se distribuye en las localidades indicadas en la Tabla 13-1; 
el resto de la población reside en localidades de menos de 2.000 habitantes y en zona rural 
(6.188 habitantes). 

Tabla 13–1 Principales localidades del departamento de Rocha 

Localidad Población (nº de habitantes) 

Rocha 25.538 

Chuy 10.401 

Castillos 7.649 

Lascano 6.994 

La Paloma 3.202 

Fuente: INE, Censo 2004 fase I 

La actividad económica principal es la ganadería, principalmente la cría de vacunos ovinos. 
Otra actividad importante del departamento, que se relaciona con la generación de residuos 
debido al incremento poblacional estival que genera, es el turismo. Esta actividad se da a lo 
largo de los 170 km de costa oceánica que posé el departamento. 

13.1.2. Información de gestión  

La unidad a cago de la gestión de residuos de la intendencia de Rocha (en adelante IdRo) es 
el Departamento de Higiene. Este depende de la División de Gestión Ambiental, a cargo 
durante la elaboración del proyecto, del Sr. Fausto de León. Esta división depende 
directamente del Intendente. 

El GD gestiona residuos urbanos domiciliarios, residuos de obras civiles, podas, residuos 
provenientes de la actividad comercial y envases de fitosanitarios (estos últimos en el SDF de 
Lascano). No gestiona residuos industriales provenientes de frigoríficos, pesca, barométrica y 
lubricantes, ni tampoco residuos hospitalarios contaminados. 

Los servicios de barrido, recolección y gestión de los SDF son públicos y los gestiona la 
intendencia. Para ayudar a las tareas de barrido en la capital departamental, la intendencia 
cuenta con un contrato con una ONG que trabaja en forma paralela complementaria con el 
servicio público.  
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Con el fin de corroborar y ampliar los datos ya existentes y con la idea de conocer en más 
profundidad la realidad de la gestión de residuos se realizó una vista al departamento, de la 
que se extrajo buena parte de la información que se presenta en este capítulo. En el Cuadro 
13-1 se muestran los datos generales de la entrevista.  

Cuadro 13-1 Datos generales de la entrevista al GD de Rocha 

Dato Detalle 

Día de la visita al SDF 29/03/2011 

Persona entrevistada Fausto De León 

Cargo Director de Gestión Ambiental de la intendencia de Rocha 

  

13.1.3. Sitios de disposición final 

En el departamento de Rocha se identifican ocho SDF en actividad en los últimos diez años, 
de los cuales actualmente funcionan seis. Estos SDF están ubicados en las localidades de 
Rocha, Castillos, Lascano, La Paloma, Velázquez y 18 de Julio. Los sitios que fueron 
abandonados se ubicaban en Chuy (clausurado en 2006) y camino de la India Muerta en las 
cercanías de La Coronilla (clausurado en 2010).  

Para la gestión de los sitios de disposición final no se cuenta con la maquinaria necesaria. La 
intendencia cuenta con un topador que es usado en todos los SDF, menos en 18 de Julio y 
Castillos, para realizar las obras de ordenamiento. Con este topador se realiza una tapada 
mensualmente en todos los SDF menos en Velázquez que lo hace cada seis meses. En 
Castillos se utiliza un topador del propio municipio el cual no opera en forma permanente por 
prestar otras funciones y en 18 de Julio se alquila uno de acuerdo a los requerimientos del 
SDF. 

La intendencia tiene a disposición siete funcionarios asignados para los SDF. Este personal 
está distribuido de tal forma que cuatro están asignados a Rocha, uno al SDF de La Paloma, 
uno a Castillos y otro a Lascano. 

En la Figura 13-1 se puede apreciar la ubicación de los SDF que tuvieron actividad en los 
últimos 10 años en el del departamento de Rocha. 



 

 

Figura 13-1 Ubicación de los SDF en el departamento de Rocha 
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El SDF de La Paloma es un vertedero a cielo abierto ubicado en la intersección de la Ruta N° 
10 y Ruta N° 15 con una superficie de 25 ha. Según datos aportados a la Consultora, en 
temporada, la población en toda la costa oceánica de Rocha asciende a 36.000 personas en 
promedio.  

Esta particularidad hace que el SDF de La Paloma tenga un incremento puntual en la 
recepción de residuos en el mes de enero. La metodología de trabajo consiste depositar los 
residuos en este mes sin realizar coberturas ni compactación y durante el resto del año se 
realizan obras de reacomodo de residuos, compactación y coberturas. 

Actualmente se han realizado obras tendientes a mitigar el impacto visual que genera al 
encontrarse lindante a las rutas antes mencionadas. En las Fotografías 13-1 se muestran 
imágenes de la visita realizada por la consultora. 

Fotografía 13–1 SDF La Paloma, Rocha 

 

Vista general del SDF 

 

Disposición de residuos 

 

Acumulación de lixiviado 

 

Tipología de residuos: RSU y restos de pesca 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

En la Tabla 13-2 se detallan las características generales de los seis SDF que se encuentran 
actualmente en operación en el departamento de Rocha. 
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Tabla 13–2 Características generales de los SDF de Rocha 

 
Sitio de disposición final 

Rocha Castillos Lascano La Paloma Velázquez 18 de Julio 

Comienzo 
de actividad 1955 1970 1960 1970 1970 2006 

Propiedad 
del terreno Privado Municipal Municipal Municipal Municipal Privado 

Localidades 
que aportan 

Rocha 19 de 
Abril y Puerto 
de los Botes 

Castillos, 
Aguas 
Dulces, 

Valizas y 
Polonio 

Lascano 

La Paloma, 
Costa Azul, 
La Aguada y 
La Pedrera 

Velázquez 
Chuy, Barra 

del Chuy y 18 
de Julio 

Población 
servida (*) 25.795 8.486 6.994 4.470 1.084 11.959 

Toneladas 
por día  17 6,5 5,8 7,5 0,9 8,7 

Cantidad 
depositada 
a ene/2011 
(toneladas) 

341.000 (**) 95.000 (**) 106.000 (**) 110.000 (**) 13.100 (**) 12.800 (**) 

Tipo de 
operativa 

Vertedero a 
cielo abierto Sin datos Sin datos Vertedero a 

cielo abierto Sin datos Sin datos 

Tipología 
de residuos 

Urbanos, 
asimilables a 

urbanos, 
pilas, 

neumáticos y 
escombros 

Urbanos, 
asimilables a 

urbanos, 
pilas, 

neumáticos y 
escombros 

Urbanos, 
asimilables a 

urbanos, 
pilas, 

neumáticos y 
escombros 

Urbanos, 
asimilables a 

urbanos, 
restos de 

pesca, pilas, 
neumáticos y 
escombros 

Urbanos, 
asimilables a 

urbanos, 
pilas, 

neumáticos y 
escombros 

Urbanos, 
asimilables a 

urbanos, 
pilas, 

neumáticos y 
escombros 

Vida útil 
remanente 
a partir de 
ene/2011 

Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

(*) Censo 2004 Fase I – Instituto Nacional de Estadística 

(**) Se calculó en base a las toneladas por día declaradas y a la fecha de comienzo de actividad. 

El resto de los datos fueron aportados por la IdRo, enero de 2011. 

13.1.4. Barrido 

Las tareas de barrido se realizan de forma manual y en dos modalidades contractuales, por un 
lado la IdRo cuenta con 14 funcionarios destinados a realizar el barrido. Por otro lado a través 
de una ONG formada por una cooperativa donde trabajan 28 personas todas de sexo 
femenino. El cometido de esta contratación es realizar un apoyo a las taras de barrido y 
limpieza que realiza la intendencia. Los sucesivos contratos son realizados mediante una 
licitación; hasta el momento siempre ha ganado la misma empresa. 

El servicio de barrido en la capital cubre el centro de la ciudad y todas las avenidas. Esta área 
consta de 280 cuadras de las cuales 210 son barridas con una frecuencia de cinco días a la 
semana y las 70 restantes se barren con una frecuencia diaria. En el resto de las localidades, 
el barrido lo realizan empleados de las juntas locales y no se cuenta con información al 
respecto. 
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13.1.5. Basurales endémicos 

No se cuenta con información de la existencia ni de cómo se gestionan. 

13.1.6. Recolección  

13.1.6.1. Recolección de RSU 

La recolección de residuos se realiza con el método tradicional de levante manual de bolsas en 
horarios preestablecidos. La intendencia dispone un total de 110 funcionarios para realizar la 
recolección de residuos en todas las localidades del departamento. 

La flota con que cuenta el servicio de recolección en el departamento consta de seis camiones 
de caja abierta con una antigüedad promedio de 25 años, y diez camiones compactadores de 
16 años de antigüedad en promedio. Algunos de estos últimos provienen de donaciones a las 
que posteriormente se les realizó una puesta a punto por el servicio de mantenimiento de la 
IdRo. 

Según datos del GD, el servicio de recolección cubre un 100% de las zonas urbanas y no se 
realiza recolección en zonas rurales. La frecuencia con que se brinda el servicio es de 5 veces 
por semana. 

13.1.6.2. Recolección selectiva 

En 2009 se implementó un proyecto piloto de recolección selectiva en los balnearios de Barra 
de Valizas y Cabo Polonio, enmarcado dentro de la Ley de Envases reglamentada en el año 
2007, con el nombre “Tu Envase Nos Sirve”. Este fue financiado por la comuna de Rocha y por 
la CIU. La población objetivo que los pobladores estables de ambos balnearios, más un 
entorno de 150.000 turistas. 

El proyecto consistió en instalar tres islas de recepción y 60 contenedores diferenciados para 
la recepción de papel/cartón, envases no retornables de plástico y vidrios/latas. El personal 
para la atención de las islas fue contratado a través de una ONG de la zona, de acuerdo a la 
pautas establecidas por el MIDES y en acuerdo con la IdRo. El proyecto se lleva a cabo en 
temporada estival y ha obtenido buenos resultados con fluctuaciones año a año. 

Posteriormente Rocha se presentó a los fondos concursables del Plan de Gestión de Envases, 
consiguiendo los fondos para llevar adelante el proyecto. Este proyecto cuenta con la 
cooperación y coordinación de la CIU, MIDES y la IdRo. La modalidad consiste en circuitos 
“puerta a puerta” en el centro de la ciudad de Rocha realizados por una cooperativa de 12 
integrantes y con una frecuencia de dos veces por semana. Los recorridos se realizan con 
bicicletas y carritos, el material recolectado es depositado en puntos donde posteriormente la 
intendencia los recoge y los lleva a un centro de acopio. Además en temporada se le suman 
las actividades que se vienen llevando a cabo en los balnearios de Barra de Valizas y Cabo 
Polonio. 

El material recolectado es llevado a un centro de acopio proporcionado por la intendencia, el 
que cuenta con una prensa y una balanza. Actualmente están trabajando en el proyecto doce 
clasificadores, los que cuentan con el apoyo de personal del MIDES para su organización.  
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Fotografía 13–2 Carritos utilizados para la recolección puerta a puerta, Rocha 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011. 

A esta modalidad se le suman islas de recepción que consisten en 15 contenedores (de los 30 
proyectados) y aros con bolsones dispuestos en escuelas y complejos de viviendas. 

Se destacan algunas actividades puntuales de comunicación a los vecinos a través del 
desarrollo de un personaje “Ambientalito” y la elaboración y difusión de folletos, carta a los 
vecinos, notas de prensa y video. 

13.1.7. Clasificación 

13.1.7.1. Organizada 

La clasificación de residuos de forma organizada la realiza la cooperativa “Amigos 
Ambientales”, son 12 personas que trabajan en circuitos limpios en conjunto con la IdRo y con 
el apoyo de del MIDES y CIU. 

El material proveniente de los circuitos limpios y de los puntos de recepción voluntaria se 
acopia en un galpón proporcionado por la intendencia para este fin, dotado de servicios 
esenciales, una balanza y una prensa. 
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Fotografía 13–3 Galpón de clasificación de residuos, Cooperativa Amigos Ambientales, Rocha 

 

Clasificadores en el centro de acopio y clasificación 

 

Prensa 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011. 

La ganancia que perciben los clasificadores proviene de un aporte fijo de la CIU (Plan de 
Gestión de Envases) y un porcentaje de la venta de residuos. Este porcentaje depende de la 
cantidad de residuos vendidos. 

Respecto a los envases agroquímicos, en diciembre del 2006 se firmó el primer acuerdo por el 
término de un año de cooperación entre el MGAP y las instituciones: Grupo CREA Por Si 
Acaso, Asociación de Cultivadores de Arroz, Sociedad Agropecuaria de Rocha e IdRo. En 
mayo de 2008, y por el mismo período de tiempo, se firmo el 2º acuerdo. Estos acuerdos 
procuran que los establecimientos rurales, al mismo tiempo que mejoran su producción y su 
eficiencia económica, aseguren la conservación y mejoramiento de los recursos naturales. Los 
acuerdos hacen especial énfasis en la recolección y disposición de envases, proponiendo un 
sistema de manejo de envases de productos fitosanitarios basado en el triple lavado, acopio y 
transporte de estos. Los dos centros de acopios propuestos fueron Rocha y Lascano. Solo se 
materializó el centro de acopio en Lascano y el emprendimiento no funcionó. El material no era 
posteriormente reciclado por lo que la capacidad locativa no permitía más ingreso de envases. 
Actualmente no se reciben más envases. 

13.1.7.2. No organizada 

En la capital no está permitido el ingreso al SDF por lo que no existe clasificación en él. No se 
cuenta con datos recientes de esta actividad en el departamento. Tampoco se cuenta con 
datos sobre clasificadores que trabajen en la calle. 

Se cuenta con datos brindados por el GD, indicando que previo a la implementación de 
programas apuntando a la clasificación formal, trabajaban de manera informal 40 
clasificadores en el departamento. Estos recolectaban 225 t de las 1472 t generadas 
mensualmente en el departamento, por lo que la taza de recuperación (sin tener en cuenta el 
desperdicio) era de un 15%. 
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13.1.7.3. Comercialización de material recuperado 

Dentro del material a comercializar, junto con el material tradicional como ser plásticos, papel y 
cartón, también se encuentra un porcentaje interesante de material considerado “chatarra 
metálica”. Estos materiales son vendidos a un intermediario de Montevideo, por lo que se 
realiza un gasto de transporte desde Rocha a Montevideo 

13.1.8. Recursos disponibles 

13.1.8.1. Flota disponible 

A continuación se presenta el detalle de la flota disponible por la intendencia para las distintas 
tareas de la gestión de residuos. 

Cuadro 13-2 Detalle de la flota disponible para la gestión de residuos, Rocha 

Vehículo Año Marca Uso asignado Disponibilidad Estado 

6 Camiones 
abiertos 

1985 
(promedio) 

Sin datos Recolección y 
limpieza 

Total Sin datos 

10 Camiones 
compactadores 

1995 
(promedio) 

Sin datos Recolección Total Sin datos 

3 Tractores 1990 
(promedio) 

Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

Bulldozer 2003 Komatsu SDF Parcial Regular 

Fuente: IdRo, enero de 2011 

13.1.8.2. Recursos humanos 

En el Tabla 13-4 se presentan los recursos humanos asignados a las tareas de gestión de 
residuos de la capital departamental. 

Fotografía 13–4 Recursos humanos asignados a tareas de gestión de residuos, Rocha 

Tarea asignada Municipal / Contratado Número de operarios 

Barrido Municipal 14 

Contratado 28 

Recolección Municipal 110 

SDF Municipal 7 

Fuente: IdRo, enero de 2011 

13.1.9. Educación ambiental 

Según informó la Intendencia, en todas las experiencias de clasificación y recolección selectiva 
se realizaron tareas de educación ambiental para obtener mejor resultados de los programas 
implementados. 

13.1.10. Proyectos 

Actualmente la IdRo está llevando a cabo el proyecto de circuitos limpios en la capital y está 
obteniendo los primeros resultados. 
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13.2. Sitio de disposición final de Rocha 

13.2.1. Identificación del SDF 

13.2.1.1. Ubicación 

El SDF se ubica al noreste de la ciudad de Rocha, sobre la Ruta Nº 109, a 2,1 km de la capital 
departamental. Se encuentra a 800 m de las primeras zonas pobladas y a 100 m de la vivienda 
más cercana. En la Figura 13-2 se presenta la ubicación del SDF respecto a la ciudad de 
Rocha. 
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Figura 13-2 Ubicación SDF ciudad de Rocha 
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13.2.1.2. Descripción general 

El SDF de Rocha se encuentra operativo desde el año 1955, en un predio privado. El predio se 
caracterizaba por tener un gran barranco producto de la explotación de una cantera que daba 
al fondo hacia una cañada, este espacio actualmente se encuentra ocupado por residuos.  

No se cuenta con información respecto a la vida útil remanente del sitio de disposición, 
estando su capacidad bastante colmada. La IdRo no cuenta con un proyecto formal de 
clausura del SDF ni con un proyecto para un nuevo sitio. Los jerarcas entrevistados 
manifestaron la necesidad y el interés de unificar la disposición de las ciudades de Rocha y La 
Paloma en un relleno sanitario cercano a la capital. 

A la fecha, el SDF recibe los residuos de las localidades de Rocha, Diecinueve de Abril y 
Puerto de los Botes, sirviendo a una población total de 25.795 habitantes68. 

13.2.2. Descripción del entorno 

El SDF de Rocha se encuentra a dos km de la capital, en una zona rural dedicada 
principalmente a la ganadería y a la explotación de canteras. Si bien el sitio se encuentra cerca 
de la ciudad, la urbanización no tiene un gran desarrollo y el entorno pasa de urbano a rural en 
una breve distancia. 

Se destaca la presencia de un centro educativo y la planta potabilizadora de OSE a 800 m del 
SDF. Cabe destacar que la planta potabilizadora y la respectiva toma de agua se encuentran 
aguas arriba del SDF. Otro punto a destacar es la presencia de siete establecimientos rurales 
en un radio de 500 m, uno de ellos pertenece al dueño del predio del SDF, el que vive en la 
entrada del mismo, a 200 m del frente de trabajo. 

Fotografía 13–5 Predios linderos al SDF de la ciudad de Rocha 

  

Dueño del predio, 200 m al norte del SDF Vivienda más cercana al SDF, 100 m al norte 

                                                

68
 Fuente censo 2004, INE. 
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Vista del SDF al este Vista del SDF al oeste 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011. 

13.2.2.1. Geología e Hidrogeología 

a) Geología 

El subsuelo del SDF de la ciudad de Rocha está conformado por rocas del Terreno Cuchilla de 
Dionisio. Agrupa un conjunto de asociaciones litológicas de distinto grado de metamorfismo 
dispuestas en varias estructuras groseramente paralelas de dirección general NNE. El límite E 
de este terreno, está definido por la zona de cizalla de Sierra Ballena. Las edades tanto de 
sedimentación como de metamorfismo se estiman como pre - Vendianas. 

Litológicamente se tienen ortoneises ácidos y básicos, neises cuarzo feldespático y anfibólicos, 
anfibolitas, leptinitas y esquistos de naturaleza variada. 

En la figura siguiente, se muestran los principales lineamientos estructurales inferidos en base 
a la foto interpretación; siendo las principales direcciones N20, N80 y N300. 
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Figura 13-3 Lineamientos estructurales en el entorno del SDF de Rocha 

 

Elaborada por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio a partir de Google Earth ® 

b) Hidrogeología 

Del análisis de la geología de la zona, se desprende que el principal acuífero de la región del 
SDF está conformado por rocas del Basamento Cristalino. Se lo define en el Mapa 
Hidrogeológico del Uruguay como: “Acuíferos de extensión local, en el que el flujo es 
intergranular o por fisuras. Los caudales específicos en general son inferiores a 0,50 m³/h/m, el 
residuo seco promedio es del orden de los 600 mg/L.” 

El comportamiento de las aguas subterráneas en la zona se da en zonas asociadas a 
lineamientos estructurales (fractura de la roca) y/o mantos de alteración de esta. 

No se han detectado perforaciones próximas al SDF, por lo que no se tiene información del 
nivel freático. 

13.2.2.2. Suelos 

El SDF está ubicado en un contacto de las unidades de suelo, a escala 1:1.000.000: Alférez 
(en adelante Af) y José Pedro Varela (en adelante JPV). 
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Figura 13-4 Unidad de suelo en el SDF de Rocha 

 

Fuente: MGAP, “Carta de Reconocimiento de Suelos”, 1979. 

El índice de productividad de la unidad Alférez a escala 1:1.000.000, calculado en base al 
promedio ponderado de los grupos CONEAT, es de 102; mientras que para la unidad José P. 
Varela (JPV) es de 93. Es decir que estos suelos están por debajo o en el promedio del país 
en producción de carne vacuna, ovina y lana (Petraglia, 2003). 

El grupo de suelo Coneat en el SDF es 10,7 (Figura 13-5). Corresponde a las unidades 
1.000.000 y 2.000.000 del levantamiento de la cuenca de la Laguna Merín; comprende 
lomadas suaves y fuertes, localizadas entre las colinas cristalinas y planicie alta de la región. 
La vegetación es de pradera con predominio de especies de primavera y verano. El índice de 
productividad de este grupo es de 131. 
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Figura 13-5 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF de la ciudad de Rocha 

 

Fuente: MGAP, Programa Recursos Naturales y Desarrollo del Riego, www.prenader.gub.uy. 

En relación al departamento, el área seleccionada tiene menos personas residiendo en las 
explotaciones, aunque el número de trabajadores por explotación es bastante similar al total 
departamental. Una explicación estaría en que son campos que se manejan extensivamente 
con personal asalariado y los titulares residen en la ciudad de Rocha y desde allí dirigen sus 
explotaciones. La superficie de los predios es la mitad del promedio departamental aunque no 
son extremadamente pequeños (186 ha) a pesar de que es una zona cercana a la ciudad 
capital donde los predios en la generalidad de los departamentos tienden a ser de superficie 
reducida a veces de subsistencia. Son predios pequeños para explotar rubros ganaderos 
extensivos. A través del catastro departamental se puede tener una idea del tamaño de los 
predios para el área seleccionada.  

La principal fuente de ingresos para la amplia mayoría de establecimientos es la ganadería de 
vacunos de carne y ovinos. Juntos estos rubros significan el 94% de la superficie del área 
seleccionada. Existe un pequeño porcentaje de explotaciones con lechería y horticultura. 



Uruguay Integra - OPP Informe Final 
Información de Base para el Diseño de un  Tomo II – Línea de Base por Departamento 
Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

 
 

CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio Agosto de 2011 Pág. 651 

Tabla 13–3 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso en 
Rocha 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número % 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas % 

Fruticultura 0 0,0 0 0,0 0 

Viticultura 0 0,0 0 0,0 0 

Horticultura 3 1,8 38 0,1 13 

Arroz 0 0,0 0 0,0 0 

Otros cultivos cerealeros e 
industriales 0 0,0 0 0,0 0 

Vacunos de leche 14 8,4 612 2,0 44 

Vacunos de carne 99 59,3 24.942 81,9 252 

Ovinos 33 19,8 3.757 12,3 114 

Forestación 7 4,2 980 3,2 140 

Viveros y plantines 0 0,0 0 0,0 0 

Cerdos 5 3,0 121 0,4 24 

Aves 0 0,0 0 0,0 0 

Servicios de maquinaria. 0 0,0 0 0,0 0 

Otras 1 0,6 2 0,0 2 

Explotaciones no comerciales 5 3,0 20 0,1 4 

TOTAL 167 100,0 30.472 100,0 182 

Fuente: Censo General Agropecuario (2000) 

13.2.2.3. Características hidrológicas 

El límite sur del predio, que a su vez coincide con el límite sur del SDF, es el arroyo de Rocha, 
por lo que los lixiviados que se generan en el SDF, escurren hacia la cuenca de dicho arroyo. 
El arroyo recorre 600 m desde el SDF hasta el punto donde se une con el Arroyo de los 
Rocha, para luego desembocar en la laguna Rocha. 

La toma de OSE de la ciudad de Rocha se encuentra en el Arroyo de los Rocha a 900 m 
aguas arriba del ponto donde se encuentran ambos arroyos (ver Figura 13-2). 

13.2.2.4. Aislamiento visual del SDF 

El SDF de Rocha no cuenta con medidas para mitigar los impactos visuales: los residuos se 
depositan en el sitio sin existir obras de acondicionamiento previo. El aislamiento visual que 
posee es el propio, dado por las características de su ubicación y la vegetación existente. 

El acceso al SDF de Rocha se realiza por la Ruta Nº 109, dicha ruta une las ciudades de 
Rocha y Aiguá, por lo que el tránsito en las inmediaciones del sito es escaso. Este aspecto 
positivo desde el punto de vista visual (cantidad de observadores) se ve favorecido por la baja 
población circundante. 
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Sumado a lo anterior, el predio se encuentra en una zona rural y separado de la ciudad por el 
arroyo de Rocha por lo que la vegetación ribereña de este, auspicia de barrera vegetal natural. 

13.2.3. Descripción del SDF 

13.2.3.1. Volumen y edad de los residuos 

Según datos aportados, el predio cuenta con una superficie total de 14 ha, de las cuales 
aproximadamente 5 ha están ocupadas por residuos según se pudo observar durante la visita 
al lugar. En la secuencia de la Figura 13-6 se puede apreciar el área ocupada por los residuos. 

La altura promedio de los residuos es de 7 a 8 m dado que los residuos ocupan cárcava 
producto de la cantera que funcionó antiguamente en el predio. Si estimamos en 0,8 t/m3 la 
densidad de los residuos, podemos estimar que hay depositados 300.000 t. Este valor está en 
el orden de las 341.000 t declaradas por el GD. 

Figura 13-6 Secuencia temporal de fotos aéreas del SDF de la ciudad de Rocha 

   

Año 2003 Año 2005 Año 2010 

Fuente: Google Earth ® 

13.2.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

Entre la entrada desde la ruta y el frente de trabajo hay dos casas de pequeño porte que 
auspician de casetas de vigilancia. El metraje aproximado de cada una de ellas es de 20 m2 y 
cuentan con servicio de luz y agua. 

En el área donde se depositan residuos existe una vieja construcción que actualmente no tiene 
un uso específico. 
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Fotografía 13–6 Construcciones dentro del SDF de la ciudad de Rocha 

 

Casetas de vigilancia con luz y agua 

 

Pequeña construcción en desuso 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011. 

b) Cercado del predio 

El SDF se encuentra cercado:  

� Al este y oeste, con un alambrado de 5 hilos que lo separa de predios vecinos. El estado 
de conservación es regular.  

� Al norte, con un alambrado de 5 hilos que lo separa del vecino. 

� Al sur, con un alambrado de 5 hilos en buen estad. A su vez se encuentra limitado por el 
arroyo de Rocha. 

El SDF no cuenta con un cerco que lo delimite con la casa del dueño del predio. 

Fotografía 13–7 Cercado del predio del SDF de la ciudad de Rocha 

  

Límite este Límite sur 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011. 
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c) Caminería interna y cartelería 

El acceso al SDF es bueno. Para acceder a él, el servicio de recolección debe recorrer menos 
de un km por la Ruta Nº 109 desde la zona suburbana hacia el noreste. Se ingresa al predio 
por un camino de balasto que recorre 350 m dentro de este. 

En el día de la visita za zona del SDF donde se realizan las descargas, se encontró en buen 
estado, pero esto depende de la frecuencia e intensidad de las precipitaciones. 

La cartelería es prácticamente nula, limitándose a un pequeño cartel dentro del predio que 
indica la zona donde deben disponerse los residuos. 

Fotografía 13–8 Caminería de acceso al SDF de la ciudad de Rocha 

 

Caminería interna, vista al norte 

 

Caminería interna, vista al sur 

 

Estado de la caminería en el frente de trabajo 

 

Cartelería 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011. 
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d) Drenaje de pluviales 

El sitio donde se disponen los residuos no cuenta con un sistema de drenaje para el agua 
proveniente de las lluvias. En el sitio se dan acumulaciones de agua y lixiviado que dificultan 
las maniobras de descargas, reordenamiento y compactación. La caminería interna del SDF 
cuenta con cunetas en sus laterales que evitan el ingreso de agua por esta vía, aunque su 
estado no es bueno y se producen estancamientos de agua. 

Fotografía 13–9 Acumulación de agua y lixiviado en el SDF de la ciudad de Rocha 

 

Acumulación de agua y lixiviado en el frente de trabajo 

 

Drenajes de la caminería en mal estado 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011. 

e) Impermeabilización de fondo y taludes 

No existen celdas de trabajo conformadas, sino que los residuos se han dispuesto en la 
oquedad resultante de anteriores trabajos de explotación de canteras. La base de asiento, así 
como también las paredes del sitio donde se depositan los residuos, no cuentan con ningún 
sistema de impermeabilización. 

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

No existe un sistema de recolección de lixiviados. Por las características topográficas, 
resultado de los anteriores usos que se le dio al predio y a la cercanía a los cursos del arroyo 
de Rocha, los lixiviados escurren directamente al arroyo que se encuentra al sur del SDF. 

Se dan también, como se mencionó anteriormente, acumulación de lixiviados en algunos 
puntos del SDF donde se depositan residuos. 
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Fotografía 13–10 Lixiviados en el SDF de la ciudad de Rocha 

  

Acumulación de lixiviado en el frente de trabajo Arroyo de Rocha 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011. 

g) Recolección y tratamiento del biogás 

El SDF no cuenta con sistema de captación de biogás.  

h) Infraestructura para clasificadores 

No está permitida la entrada a los clasificadores y el SDF no cuenta con infraestructura para 
desarrollar esta tarea. 

13.2.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos  

El SDF de Rocha recibe residuos domiciliarios y asimilables a domiciliarios. Gestiona los 
residuos públicos que incluyen: barrido, podas y escombros y residuos comerciales. Está 
permitido el ingreso de particulares a depositar residuos con la autorización del personal de 
vigilancia. 

La intendencia no permite la disposición en el SDF de: residuos hospitalarios contaminados, 
residuos provenientes de la industria frigorífica, pesquera, barométricas y lubricantes. 
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Fotografía 13–11 Residuos depositados en el SDF de la ciudad de Rocha 

  

Residuos urbanos Escombros 

  

Podas Neumáticos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011. 

b) Manejo de los residuos: descarga, compactación, cobertura 

A medida que llegan los residuos, se depositan directamente sobre el terreno. La ubicación de 
los sucesivos depósitos es guiada por un funcionario de la intendencia. Posteriormente, con el 
uso de un topador, se realizan tareas de ordenamiento y compactación de los residuos. La 
maquinaria que se usa a tales efectos no tiene una disponibilidad total sino que se comparte 
con otros SDF del departamento. 

Con el material extraído de una cantera cercana se realizan coberturas de los residuos. La 
frecuencia con que se desarrolla esta tarea es mensual y según la disponibilidad de material. 
En la visita se pudo comprobar que una gran superficie de residuos contaba con una cobertura 
de material. 

Por las características del terreno y la operativa de disposición, la pared sur del SDF no puede 
ser compactada ni recibir una correcta cobertura, quedando al aire libre y en permanentemente 
contacto con el arroyo de Rocha. 
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Como consecuencia del manejo de los residuos, pudo observarse en predios vecinos 
presencia de voladuras. También se comprobó presencia en pequeña cantidad, de 
microvectores (moscas, mosquitos, etc.) y perros. No había animales alimentándose en los 
residuos. 

Fotografía 13–12 Presencia de vectores y voladuras en el SDF de la ciudad de Rocha 

  

Cobertura en el frente de trabajo Residuos en el límite sur 

  

Presencia de perros Presencia de voladuras en predios vecinos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011. 

c) Quemas 

Durante la visita de campo no se observaron restos de quema de residuos dentro del SDF. 
Según se informó esta práctica no está permitida y no fue mencionado como un problema. 

d) Equipos en uso 

Para realizar los trabajos de ordenamiento y compactación de los residuos dentro del SDF se 
utiliza un bulldozer Komatsu. La disponibilidad de dicha maquinaria es parcial ya que se 
comparte con varios de los SDF del departamento. 
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Las reparaciones de este vehículo lo realiza el servicio de mantenimiento de la intendencia. 
Para realizar trabajos de mejora en la caminería se utiliza una motoniveladora perteneciente a 
otro servicio de la intendencia. 

Fotografía 13–13 Bulldozer Komatsu, SDF de la ciudad de Rocha 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011. 

13.2.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

El servicio de vigilancia, brindado por la intendencia, cubre las 24 horas del día en tres turnos. 
Los funcionarios cuentan con un puesto de vigilancia que consta de dos pequeñas viviendas 
con luz y agua. Este puesto está ubicado en el acceso al SDF, entre la ruta y el frente de 
trabajo, por lo que no se puede entrar sin pasar antes por dicho puesto. 

La función del personal de vigilancia consiste en prohibir la entrada al SDF a cualquier persona 
ajena. Los particulares pueden ingresar a depositar residuos pero no se les permite realizar 
tareas de clasificación. Otra función del personal es organizar la disposición de forma que el 
vertido sea organizado así como evitar empantanamiento de los camiones los cuando el 
terreno está mojado. 

En los alrededores del SDF, en el acceso y sobre la Ruta Nº 109, no se encontró rastros de 
residuos depositados fuera de lugar. 
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Fotografía 13–14 Vigilancia del SDF de la ciudad de Rocha 

  

Caseta de vigilancia Personal de vigilancia del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011. 

b) Control de ingreso de residuos 

No está permitido el ingreso al SDF de residuos hospitalarios contaminados, barométricas, 
residuos provenientes de frigoríficos e industria pesquera. El personal de vigilancia antes 
mencionado es quien está a cago de que se cumpla con las restricciones al ingreso de 
residuos. No se realizan pesadas a la carga que ingresa. 

c) Infraestructura implantada para control, monitoreo y mitigación de 
impactos del SDF 

En el Cuadro 13-3 se detalla la infraestructura existente para controlar los residuos que 
ingresan al SDF, así como también aquella infraestructura implantada para mitigación y/o 
monitoreo del lugar. Los datos fueron relevados durante la visita. 

Cuadro 13-3 Infraestructura implantada para control y mitigación, SDF de la ciudad de Rocha 

Elemento Descripción 

Balanza No presenta 

Sistema de monitoreo de agua 
subterránea 

No presenta 

Barrera de árboles para mitigación 
de olores 

No presenta 

Medidas de mitigación de voladuras 
No presenta 

No se realizan campañas de limpieza en los predios vecinos. 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, junio de 2011 

13.2.3.5. Celdas clausuradas 

No existen celdas clausuradas en el SDF. 
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13.2.3.6. Clasificación en el SDF 

No está permitido el ingreso de personas al predio. Con el comienzo de los circuitos limpios se 
negó el ingreso a los clasificadores que trabajaban en el SDF para incorporarlos al proyecto. 

13.2.3.7. Resumen del sitio de disposición final 

En la Tabla 13-5 se detalla la infraestructura existente en el área de disposición de los 
residuos. Los datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 13–4 Ficha resumen del SDF de la ciudad de Rocha 

 Descripción 

Recepción actual 17 t/día 

Inicio de Operación 1955 

Cantidad de residuos depositada 341.000 toneladas 

Vida útil remanente Sin datos 

Tapada de residuos Mensualmente 

Compactación de residuos  Irregular  

Impermeabilización de la base de 
la celda y taludes 

No presenta 

Sistema de recolección y 
tratamiento de lixiviados 

No presenta 

Sistema de captura de gases No presenta 

Cercamiento del área Parcial: con alambre de 5 hilos, en estado regular 

Caminería interna Presenta 

Cartelería No presenta 

Celdas definidas No presenta  

Fuente: IdRo, enero de 2011 y CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011. 

13.2.4. Denuncias 

La IdRo no tiene denuncias a raíz de los impactos ambientales que genera el SDF. 
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13.2.5. Indicador de calidad ambiental 

A continuación se desarrolla la evaluación para la generación del índice de calidad ambiental 
del SDF de Rocha, según la metodología propuesta en el numeral 1.4.3.4b) del Tomo I. 
 

Tabla 13–5 Evaluación del SDF para la obtención del índice de calidad ambiental del SDF Rocha 

Ítem Subítem Evaluación Peso Valor 

Infraestructura 
implantada 

Cercamiento del área  Bueno 2 1 

Regular 1 

Inexistente 0 

Impermeabilización de la base de la celda 
y taludes 

Si 5 0 

No 0 

Maquinaria asignada para la disposición 
final 

Permanente 5 2 

Periódicamente 2 

Ocasionalmente 0 

Acceso al frente de trabajo Bueno 3 0 

Malo 0 

Drenaje de pluviales Suficiente 4 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Sistema de recolección de lixiviado Suficiente 5 0 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de tratamiento de lixiviados Suficiente 5 0 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de drenaje de gases Suficiente 3 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Monitoreo de aguas subterráneas Suficiente 3 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Infraestructura para clasificadores 

(Se tiene en cuenta las instalaciones 
existentes fura del SDF ya que no está 
permitido el ingreso al SDF) 

Adecuada 3 3 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Caminería interna Buena 2 2 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 40 8 

 



Uruguay Integra - OPP Informe Final 
Información de Base para el Diseño de un  Tomo II – Línea de Base por Departamento 
Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

 
 

CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio Agosto de 2011 Pág. 663 

  

Ítem Subítem Evaluación Peso Valor 

Condiciones 
operacionales 

Portería/Guardia Si 2 2 

No 0 

Vigilancia Si 2 2 

No 0 

Control de la carga recibida Si 2 0 

No 0 

Presencia de macrovectores (perros, 
gatos, ratas, cerdos, gaviotas, etc.) 

Ausencia 3 1 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de microvectores (mosquitos, 
moscas, etc.) 

Ausencia 3 1 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de clasificadores Ausencia 3 3 

Registrados 1 

No registrados 0 

Descarga de residuos de la salud No 4 4 

Si 0 

Descarga de residuos industriales No/adecuada 4 4 

Si/inadecuada 0 

Cobertura de los residuos Adecuada 4 1 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Quemas No 4 4 

Si 0 

Generación de olores No 2 0 

Si 0 

Limpieza de terrenos linderos Si 3 0 

No 0 

Funcionamiento del sistema de drenaje 
pluvial 

Bueno 2 0 

Regular 1 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
recolección de lixiviado 

Bueno 3 0 

Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
tratamiento de lixiviado 

Bueno 5 0 

Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de monitoreo 
de aguas subterráneas 

Bueno 2 0 

Regular 1 

Inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 48 22 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Valor 

Aptitud del 
medio 

Uso del agua superficial aguas abajo del 
SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 2 

Recreación 0 

Usos agrícolas en el entorno del SDF Inexistente 4 2 

Existente 2 

Intensivo 0 

Uso del agua subterránea en el entorno 
del SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 0 

Vulnerabilidad del acuífero Baja 4 0 

Media 2 

Alta 0 

Proximidad a viviendas Lejano (> 400 m) 5 0 

Próximo 0 

Proximidad a localidades Lejano (> 4 km) 5 0 

Próximo 0 

Proximidad a instituciones Lejano ( > 3 km) 3 0 

Próximo 0 

Aislamiento visual del SDF Bueno 4 4 

Malo 0 

Disponibilidad del material de cobertura Suficiente 4 2 

Insuficiente 2 

Nula 0 

Condiciones del sistema vial, tránsito y 
acceso 

Bueno 3 3 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 42 17 

 

Tabla 13–6 Índice de calidad ambiental para el SDF de la ciudad de Rocha 

Total máximo 130 

Suma de puntos del SDF 47 

Índice de calidad de disposición 3,6 

Clasificación Condiciones inadecuadas 
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13.2.6. Conclusiones y recomendaciones 

El servicio de barrido y limpieza se realiza de forma correcta y con una buena frecuencia. La 
articulación con la cooperativa contratada es buena. En lo que tiene que ver con la recolección, 
el servicio es bueno y cubre el total de la población urbana. Si bien la flota vehicular se 
encuentra envejecida, los esfuerzos de la intendencia por reparar unidades en desuso o 
realizarle el mantenimiento al total de la flota, ha llevado a contar con maquinaria para brindar 
el servicio correctamente. En líneas generales, la ciudad capital se encuentra limpia reflejando 
un correcto funcionamiento de los servicios. 

Al igual que en otros departamentos donde el turismo es una importante actividad económica, 
para Rocha es un desafío cubrir picos de generación de residuos en todas las ramas (limpieza 
y barrido, recolección y disposición final) sin que se generen colapsos. Este es un tema a tener 
en cuenta dado el incremento que se ha dado en el turismo en el departamento. 

Los antecedentes generados en relación a la recolección selectiva en algunos balnearios del 
departamento, han servido de base y a su vez han sido retomados para formar parte de un 
nuevo proyecto. Este proyecto que consiste en circuitos limpios se ha implementado 
correctamente y está obteniendo los primeros resultados. Cuando el proyecto esté consolidado 
se deberá evaluar su sustentabilidad económica y social. Resulta un logro de todos los actores 
del proyecto haber integrado a los circuitos a los clasificadores que trabajaban en el SDF. 

Es un objetivo de la intendencia ampliar el proyecto de recolección selectiva a otras 
localidades del departamento. En la medida que el proyecto aporte experiencia y por tratarse 
de localidades pequeñas, resulta viable seguir esa línea de trabajo siempre que haya personas 
en estas localidades para realizar este trabajo. 

Con respecto al proyecto de acopio de envases fitosanitarios, los resultados son negativos. El 
traslado por parte de los productores rurales y el acopio en el SDF de Lascano funcionaron 
correctamente, pero no todos los envases contaban con el sistema de triple lavado y 
esencialmente el hecho de no poder cerrar el circuito reciclando el material, hace inviable 
acopiar indefinidamente estos envases. 

Respecto al SDF, por la infraestructura que cuenta, el manejo y su ubicación, se lo clasifica 
como un sitio en condiciones inadecuadas de funcionamiento. 

Si bien el predio se encuentra próximo a la ciudad y no cuenta con obras de 
acondicionamiento visual. La ubicación, la topografía y la realidad demográfica del entorno, 
hacen que el impacto visual no sea un problema del SDF. Esta ubicación positiva en los 
términos anteriores, es muy negativa desde el punto de vista de la contaminación de los 
cursos de agua. El SDF no cuenta con obras de recolección de lixiviados ni drenes que eviten 
el ingreso de agua el sitio donde se han depositado residuos durante más de 50 años. El 
lixiviado escurre directamente sobre el arroyo de Rocha, que posteriormente rodea la ciudad,  
y sus aguas terminan en la laguna de Rocha. 
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Se ve como positivo el hecho de que las quemas no son un problema, que no esté permitió el 
ingreso a clasificadores y que se cuente con vigilancia permanente. Pero el SDF se encuentra 
en un predio privado, no hay obras para la recolección de lixiviados ni para el control de 
voladuras, no se realizan limpiezas en los predios vecinos, no cuenta con maquinaria 
suficiente, y la compactación y cobertura son insuficientes. Por estas razones y por una razón 
de espacio (la cárcava de la ex cantera se encuentra colmada), es prioritario clausurar el SDF 
y depositar los residuos en un nuevo sitio con medidas de control ambiental correctas.  

Mientras esto no sea viable, se recomienda ajustar la operativa para mitigar los actuales 
impactos. A continuación se detallan alguna de las medidas más importantes a implementar: 

� Realizar periódicamente limpiezas de predios vecinos debido a voladuras. 

� Realizar obras para evitar el ingreso de agua dentro del SDF. 

� Evitar el contacto de los residuos con el arroyo de Rocha y realizar obras de cobertura 
en al talud formado por los residuos al sur del predio. 

� Mitigar la contaminación del arroyo por medio de un tratamiento del lixiviado, el cual se 
seguirá generando aunque el SDF se cierre, de forma de disminuir la carga 
contaminante de aporte al arroyo receptor. 



CAPÍTULO 14 
SALTO 



 



Uruguay Integra - OPP Informe Final 
Información de Base para el Diseño de un  Tomo II – Línea de Base por Departamento 
Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

 
 

CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio Agosto de 2011 Pág. 667 

14. SALTO 

14.1. Gestión integral de RSU 

14.1.1. Información General  

El departamento de Salto se sitúa en el oeste del país y abarca una superficie de 14.163 km2. 
Las principales vías de acceso son las Rutas Nº 3 y N°4 que cruzan al departamento de sur a 
norte y la Ruta Nº 31 que atraviesa al departamento oeste a este. La población total del 
departamento es de 123.120 habitantes, concentrada en mayor medida en su capital, la ciudad 
de Salto, en donde residen unos 99.072 habitantes. En la Tabla 14-1 se muestran las 
localidades del departamento con una población mayor a 1.000 habitantes. 

Tabla 14–1 Principales localidades del departamento de Salto 

Localidad Población (N° de habitantes) 

Salto 99.072 

Constitución 2.844 

Belén 2.030 

Pueblo Lavalleja 1.049 

Fuente: INE, Censo 2004 fase I: 

El resto de la población del departamento reside en pequeñas localidades de menos de 1.000 
habitantes y en la zona rural, donde se encuentran 11.398 habitantes69.  

La actividad económica principal es la ganadería, tanto de vacunos como de ovinos. Pero 
también hay una importante actividad agrícola y hortofrutícola, en donde se destaca la 
plantación de cítricos, frutillas y tomates. Se deben resaltar otras actividades como la industria 
y el turismo, con especial énfasis en las aguas termales.  

14.1.2. Información de gestión 

Según el organigrama correspondiente al período comprendido entre 2006 y 2010 de la 
Intendencia de Salto (en adelante IdS), la gestión de los residuos depende del Área de 
Salubridad, la cual integra el Departamento de Servicios Públicos. No obstante, para el nuevo 
presupuesto quinquenal, vigente en el período 2011 a 2015, se prevé la creación de la Unidad 
de Recolección, que será la responsable de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Esta 
unidad dependerá directamente del Secretario General. 

La gestión financiera de la IdS depende del Departamento de Hacienda, bajo la dirección 
general del Cr. Rodolfo Martínez.   

Al momento de la entrevista, la IdS aún no se había comenzado a trabajar con el nuevo 
organigrama ni con el nuevo presupuesto, aunque la Unidad de Recolección estaba 
comenzando a operar como tal, bajo la jefatura de Alberto Tripodi, por lo que éste fue la 
persona de referencia.  

                                                

69
 Fuente censo 2004, INE. 
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La Unidad de Recolección será responsable de la recolección de residuos sólidos urbanos y 
del barrido de la ciudad de Salto y la supervisión de dichos servicios en localidades del interior 
del departamento.  

La IdS gestiona residuos domiciliarios, públicos, comerciales, agrícolas e industriales. También 
reciben pilas, neumáticos, podas y escombros. Para la disposición de estos últimos residuos, 
al igual que otros residuos voluminosos, las personas llaman a la IdS y esta se encarga de 
recogerlos y trasladarlos hasta el SDF.  

No se cobra a particulares ni privados por el servicio de disposición final. La IdS quiere 
comenzar a controlar el ingreso de los residuos al SDF, para lo cual se está solicitando remito 
a las empresas que disponen sus residuos allí, aunque sabe que si se exige demasiado en 
dónde y cómo disponer puede ocurrir que los residuos sean dispuestos en otras zonas 
generando basurales endémicos.  

Los servicios de barrido, recolección y gestión del sitio de disposición final de residuos de la 
capital departamental de Salto son públicos.  

La IdS solo se encarga de los servicios en la capital departamental, mientras que el resto de 
los municipios y las Juntas Locales se encargan de su propia gestión de residuos. Algunas 
veces los municipios o juntas locales cuentan con servicios contratados para la gestión de los 
residuos, con ayuda de la IdS.  

En el Cuadro 14-1 se muestran los datos generales de la entrevista realizada al personal 
involucrado en la gestión de residuos del departamento y del envío de la información 
complementaria. 

Cuadro 14–1 Datos generales de la entrevista al GD de Salto 

Dato Detalle 

Día de la visita al SDF de Salto y 
entrevista con personal de la IdS 

6/04/2011 

Persona entrevistada Alberto Tripodi 

Cargo Coordinador Responsable de la Unidad de Recolección 

  

14.1.3. Sitios de disposición final 

De acuerdo a la información brindada por la IdS por medio del formulario solicitado por la 
consultora, la IdS identificó un total de siete SDF con actividad en los últimos diez años, 
localizados en la ciudad de Salto, Villa Constitución, Pueblo Belén, Termas del Arapey, Pueblo 
Fernández y Pueblo Biassini. Al SDF de Pueblo Biassini también irían los residuos de Rincón 
de Valentín y Pueblo Celeste.  

Sin embargo, cuando se solicitó información complementaria a la IdS, a los efectos de poder 
localizar los SDF en actividad, surgieron algunas discordancias con la información enviada 
anteriormente. En este caso los SDF identificados son seis, de los cuales fueron localizados 
cinco: Salto, Villa Constitución, Pueblo Belén, Rincón de Valentín y Pueblo Biassini. La 
ubicación de dichos SDF se presenta en la Figura 14-1 y 14-2. 
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El SDF identificado pero del cual se desconoce su ubicación es el de Pueblo Fernández.  

Las principales diferencias entre ambos datos están relacionadas con los SDF de Termas de 
Arapey y de Rincón de Valentín, a saber: 

� En los datos aportados por la IdS en el formulario que se les envió a los GD, el SDF de 
las Termas de Arapey aparece identificado como uno de los siete SDF activos del 
departamento. Sin embargo, cuando se solicitó información complementaria, se informó 
que los residuos generados en las Termas de Arapey son dispuestos en el SDF de 
Pueblo Belén.  

� Respecto al SDF de Rincón de Valentín, este fue identificado y localizado en los datos 
enviados por la IdS como información complementaria, mientras que en el formulario 
enviado a los GD se informaba que tanto Rincón de Valentín como Pueblo Celeste 
depositaban sus residuos en el SDF de Pueblo Biassini.  

De lo anterior se puede apreciar la falta de conocimiento por parte de la IdS respecto a la 
disposición de los residuos en las localidades del interior del departamento. 

A excepción del SDF de la ciudad de Salto, la operación de los SDF de las restantes 
localidades la realiza directamente cada municipio o junta local correspondiente, sin 
involucramiento alguno de la capital departamental. La IdS indica que de estos SDF, solo dos 
—Villa Constitución y Pueblo Belén— tienen una ubicación fija y operan como vertederos a 
cielo abierto, mientras que la operativa de los restantes SDF consiste en la quema de los 
residuos, variando constantemente la localización del SDF. 

La operativa del SDF de la ciudad de Salto se presenta en el numeral 14.2. En la Tabla 14-2 
se resumen las características generales de los principales SDF de Salto. 

Figura 14–1 Fotos aéreas de los SDF de Salto 

 

SDF Salto  
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SDF Pueblo Belén SDF Pueblo Valentín 

 

SDF Pueblo Biassini 

Fuente: IdS en base a Google Earth ® 

 



 

 

Figura 14–2 Ubicación de los SDF en el departamento de Salto 
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Tabla 14–2 Características generales de los SDF de Salto 

 
Sitio de disposición final 

Salto Villa Constitución Pueblo Belén 

Comienzo de 
actividad 

1997 Sin datos Sin datos 

Propiedad del 
terreno 

Municipal Sin datos Sin datos 

Localidades que 
aportan 

Salto 
Villa Constitución y 
Saucedo 

Pueblo Belén y Termas 
del Arapey 

Población servida (*) 99.072 3.170 2.286 

Toneladas por día  80 Sin datos Sin datos 

Cantidad depositada 
(toneladas) 

No disponible Sin datos Sin datos 

Tipo de operativa Vertedero a cielo abierto Vertedero a cielo abierto Vertedero a cielo abierto 

Tipología de 
residuos 

Residuos domiciliarios, 
podas, escombros, 
neumáticos, industriales. 

Sin datos Sin datos 

Vida útil remanente Sin datos Sin datos Sin datos 

(*) Censo 2004 Fase I – Instituto Nacional de Estadística 

14.1.4. Barrido y limpieza 

Los servicios de barrido y limpieza de la capital departamental son realizados por funcionarios 
de la IdS. Para el barrido se cuenta con veinte funcionarios y tres encargados para supervisar 
las tareas en cada unos de los turnos diarios, mientras que el servicio de limpieza de la ciudad 
se realiza con el personal asignado para la recolección de residuos.  

Según la IdS, está previsto que se integren 5 personas más al personal asignado para el 
barrido de la ciudad, a los efectos de reforzar el servicio durante el otoño. 

La IdS indica que se barren aproximadamente 450 cuadras. El servicio se realiza con una 
frecuencia diaria, abarcando el microcentro de la ciudad y algunos lugares específicos como 
ser el shopping y la terminal de ómnibus. Se estima que el porcentaje de cobertura del servicio 
de barrido en la ciudad de Salto respecto al total de calles pavimentadas es del 35%.  

Se prevé la ampliación del servicio de barrido a otras zonas específicas como lo son la 
costanera y las termas del Daymán.  

En cuanto al equipamiento asignado al barrido u otras tareas relacionadas, la IdS dispone de 
dos camiones abiertos de los años 1980 y 2007, y una camioneta pick up del año 2002. 
Además se cuenta con una chipeadora para el uso en jardines y parques y con un grapo que 
pertenece a otro departamento de la IdS, pero cuando está libre se lo usa para el levante de 
podas.  

En el resto de las localidades, el barrido lo realiza empleados de los municipios y juntas locales 
y no se cuenta con mayor información al respecto. En la Fotografía 14-1 se presentan 
imágenes del servicio de barrido en la ciudad de Salto. 
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Fotografía 14–1 Barrido y limpieza en la ciudad de Salto 

 

Servicio de limpieza 

  

Ciudad de Salto 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

14.1.5. Basurales endémicos 

Según la IdS, prácticamente no existen basurales endémicos en la ciudad de Salto. Este 
hecho lo atribuyen a la limpieza continua que realiza el personal de limpieza y recolección, 
evitando el desarrollo de basurales en la ciudad. La IdS tiene identificadas aquellas 
localizaciones donde se forman habitualmente los basurales de modo de erradicarlos apenas 
comienzan a formarse.  

No se cuenta con mayor información respecto a este tema, así como tampoco se dispone de 
información para las demás localidades del departamento. 

14.1.6. Recolección 

14.1.6.1. Recolección de RSU 

La IdS solo se encarga de la recolección de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Salto. 
En el resto del departamento, los municipios y/o juntas departamentales tienen su propio 
servicio.  
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En la ciudad de Salto la recolección de los residuos se realiza mediante levante manual de 
bolsas, en tres turnos establecidos. Para esto, se cuenta con 24 choferes y 40 peones, y una 
flota vehicular que consiste en siete camiones compactadores. En el Cuadro 14-2, se detallan 
los modelos, años y estado de los camiones según la IdS. 

Además, se cuenta con tres encargados por cada uno de los turnos para supervisar las tareas 
de: recolección domiciliaria, recolección de barridos y recolección de industrias.   

Fotografía 14–2 Recolección de residuos en ciudad de Salto 

  

Canastos para residuos en parques y plazas 

  

Recipientes para residuos del centro de la ciudad 

  

Residuos en el centro de la ciudad Canasto para residuos domiciliarios y residuos de podas 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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Según la IdS, el porcentaje de cobertura del servicio de recolección en la ciudad de Salto es 
del 100%. La frecuencia de recolección para el centro y microcentro de la ciudad es diaria: se 
realiza con cuatro camiones en horario nocturno durante 6 días a la semana (no se realiza 
recolección los días sábados). En el resto de la ciudad, la recolección se realiza en forma 
diaria en horario vespertino, organizados según dos zonas: tres veces a la semana se 
recolecta en una zona de la ciudad y tres veces en otra zona. Para ello se cuenta con seis 
camiones.  

En el horario matutino se presta servicio de recolección para grandes generadores, barrido y 
recolección en termas del Daymán, para lo cual la IdS dispone de tres camiones y a veces se 
utiliza un camión abierto de pequeño tamaño para la recolección de los barridos en el 
microcentro de la ciudad.  

Debe destacarse que la IdS también se encarga de la recolección de residuos voluminosos, 
podas, neumáticos fuera de uso almacenados en gomerías, escombros de obras domiciliarias, 
y pilas que se recolectan en recipientes dispuestos en centros estudiantiles, ómnibus y 
supermercados. Para ello, las personas llaman a la IdS, y esta se encarga de trasladarlos 
hasta el SDF de la ciudad.  

En cuanto a la recolección de residuos voluminosos, la IdS quiere instrumentar un servicio de 
recolección diferenciado, con una frecuencia semanal en cada una de las zonas a definir.  

No se cuenta con información para las demás localidades del departamento. 

14.1.6.2. Recolección Selectiva 

No existe recolección selectiva en la ciudad de Salto.  

Cabe mencionar que el proyecto Un Salto para Todos, del Programa Uruguay Integra, 
desestimó la opción de implementar circuitos limpios a cargo de clasificadores de residuos y 
en su lugar priorizó con este proyecto la mejora de las condiciones de clasificación en el SDF.  

14.1.7. Clasificación 

14.1.7.1. Organizada 

En el marco del proyecto “Un Salto para todos” (Uruguay Integra – OPP), la IdS junto con 
MIDES están trabajando desde principios del 2009 con un grupo de clasificadores de la ciudad 
de Salto, quienes ya han conformado el grupo denominado “Las Gaviotas”, quienes ya tienen 
personería jurídica, pero aún les resta aprobar los estatutos para finalizar el proceso de 
formalización. 

Según la IdS, este grupo comenzó a conformarse en el marco del programa PUC del MIDES y 
actualmente está integrado por unas 24 a 26 personas (24 personas según el MIDES, 21 
hombres y 3 mujeres, lo que representaría un 53% del total de clasificadores existentes en el 
departamento), que serán las que trabajarán en la planta de clasificación de residuos ubicada 
en el SDF, la cual se encontraba en etapas finales de construcción al momento de la visita al 
sitio. 
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Mediante la construcción de la planta de clasificación se busca mejorar el proceso de 
clasificación de los residuos en el SDF de Salto, así como las condiciones de trabajo de los 
clasificadores que trabajan en el SDF. Para esto se está construyendo un galpón techado con 
piso de hormigón, que además cuenta con servicios higiénicos, duchas, cocina, agua, energía 
eléctrica, e iluminación tanto en el exterior como interior de la planta, tal como se muestra en la 
Fotografía 14-3. 

Fotografía 14–3 Planta de clasificación de residuos, Salto 

 

Planta de clasificación de residuos, etapas finales de construcción  

  

Interior del galpón con cinta para clasificación de 
residuos 

Cocina 

  

Baños con ducha y lockers 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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Una vez que esté operando la planta de clasificación de residuos, se prohibirá el ingreso de 
clasificadores para trabajar en el SDF. La operativa de la planta consistirá en la descarga de 
los residuos por parte de los camiones recolectores dentro de una tolva de recepción, que a su 
vez volcará en una cinta transportadora, a cuyos lados estarán integrantes del grupo “Las 
Gaviotas” clasificando el material reciclable con respectivos contenedores, que serán 
derivados para su posterior acondicionamiento y depósito.  

Aquellos residuos no reciclables acabarán en una tolva ubicada al final de la cinta 
transportadora y desde allí serán trasladados hasta la zona de disposición de residuos en el 
SDF. Se prevé que el tiempo de permanencia de los residuos en la planta sea de 6 horas y en 
caso de mayor acumulación, se descargará directamente en el SDF.  

Cabe destacar que la maquinaria a utilizarse en la planta de clasificación fue diseñada y está 
siendo construida por personal de los talleres de la IdS. Según información brindada por el 
proyecto “Un Salto para Todos”, la inversión en la obra civil a marzo de 2011 fue de 
$3.767.049 y del equipamiento para la planta fue de $496.509. 

Fotografía 14–4 Operativa de la planta de clasificación, Salto 

  

Plataforma de descarga de los residuos Tolva de recepción de residuos y cinta transportadora 

  

Tren de clasificación: cinta transportadora elevada y orificios para reciclables clasificados 
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Contenedores para recibir reciclables en tren de 
clasificación 

Salida de residuos, aún sin resolver 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

Según lo informado por el responsable de la Unidad de Recolección de la IdS, una empresa 
argentina estuvo realizando una evaluación del proyecto a los efectos de identificar posibles 
problemas y establecer mejoras. En tal sentido, se identificaron las siguientes mejoras a 
realizar: 

� Se debe bajar la cinta que se ubica en la tolva ya que aproximadamente la mitad de la 
abertura de ingreso de los residuos desde la tolva de recepción está inutilizada y en 
consecuencia muchos residuos no podrán ser elevados. 

� La pendiente de la cinta es muy pronunciada, por lo cual parte de los residuos se caerán 
durante su traslado. 

� Debe ampliarse la plataforma de descarga de los residuos, ya que la existente es muy 
pequeña y solo permitiría la descarga de uno o dos viajes.  

� Falta nivelar el terreno para que no escurran las aguas pluviales hacia la planta.  

Fotografía 14–5 Mejoras a realizar en la planta de clasificación, Salto 

  

Abertura de ingreso de los residuos desde la tolva hacia 
la cinta transportadora 

Pendiente pronunciada de la cinta transportadora 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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14.1.7.2. No organizada 

La IdS estima que hay un grupo de 20 personas que no han querido integrarse al grupo “Las 
Gaviotas” y continúan clasificando en forma individual dentro del SDF. Estas personas están 
registradas y autorizadas por la IdS para ingresar a trabajar en el SDF. 

Sin embargo, el PUC estima a marzo de 2011 que había unos 53 clasificadores en total 
trabajando en Salto dentro del SDF, de los cuales unos 24 a 26 estarían trabajando de forma 
organizada. 

Según un clasificador entrevistado que no pertenece al grupo Las Gaviotas, no le interesa 
formar parte del grupo dado que le resulta poco rentable el trabajo grupal respecto al 
individual. Esta persona trabaja desde hace 4 años como clasificador y trabaja 6 horas en el 
SDF y después continúa trabajando en su hogar junto con su familia. Según el clasificador, 
estima que es la persona que gana más dinero respecto al resto de los clasificadores —unos 
$1.000 por día. 

Según el encargado de recolección de la IdS, muchos clasificadores ven como una pérdida de 
tiempo la realización de reuniones grupales dado que estas reuniones les quitan tiempo de 
trabajo y en consecuencia, ganan menos dinero. 

La recuperación de materiales por los clasificadores fue estimada por el MIDES (previo a la 
implementación del proyecto Un Salto para Todos) en un 2% de los residuos sólidos urbanos. 

14.1.7.3. Comercialización de material recuperado 

Según datos ofrecidos por un clasificador en el SDF de Salto, la venta del material clasificado 
se realiza a dos intermediarios de la ciudad. La comercialización se realiza en el propio SDF y 
los compradores van directamente allí para hacerse del material clasificado. Una persona 
compra plásticos y cartón, y la otra compra chatarra una vez a la semana. Los precios de los 
materiales se detallan en la Tabla 14-3.  

Tabla 14–3 Precios de materiales reciclables, Salto 

Material Precio ($/kg) 

Plásticos 

Botella blanca 8 

Botellas de color 4 

Pomos de color 3,5 

Mezclado 6 

Cartón Cartón 2 

Fuente: Entrevista mantenida con clasificador en el SDF de Salto, abril de 2011 

En su informe de Octubre de 2010, el SINAPRE señala los siguientes precios de reciclables 
para Salto:  

� Papel blanco: precio promedio nacional $2,5; precio para venta grupal $3,0. 

� Cartón: Precio promedio nacional $1,5, precio para venta grupal $3,0. 

� PET blanco: precio promedio nacional $5,5; precio para venta grupal $6,0. 

� PET verde o mixto: precio promedio nacional $4,3, precio para venta grupal $3,0. 
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14.1.8. Recursos disponibles 

14.1.8.1. Flota disponible 

A continuación se presenta el detalle de la flota disponible por la IdS para las distintas tareas 
de la gestión de residuos en la capital departamental.  

No se dispone de detalles sobre la flota utilizada en el resto de las localidades.  

Cuadro 14–2 Detalles de flota asignada a gestión de residuos en la ciudad de Salto 

Vehículo Año Marca Modelo Uso asignado Disponibilidad Estado 

Camión cerrado 
compactador 

2008 IVECO 

Cargo 170 

Recolección Total 

Bueno 
Cargo 170 

Cargo 170 

Cargo 170 

1998 Volkswagen 14150 
Regular 

Ford 

Cargo 1415 

Cargo 1415 No operativo, 
en reparación 

Bulldozer 1986 Caterpillar Sin dato Disposición final Permanente Regular 

Camión abierto 

1980 Mercedes 
Benz 

L 1518 
Barrido u otras 
tareas relacionadas 

Sin datos 

Permanente 

2007 Iveco Daily 70.12 Bueno 

Camioneta Pick 
up 

2002 Toyota Hilux DX 
3.0 D 

Barrido u otras 
tareas relacionadas 

Sin datos Bueno 

Fuente: IdS, Febrero de 2011 

Además de estos equipos, la IdS cuenta con una chipeadora para el uso en jardines y 
parques. Actualmente no se utiliza para chipear los residuos de podas que llegan al SDF.  

14.1.8.2. Recursos humanos 

En la Tabla 14-4 se presentan los recursos humanos asignados a las tareas de gestión de 
residuos de la capital departamental. 
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Tabla 14–4 Recursos humanos asignados a tareas de gestión de residuos en Salto 

Servicio Tarea asignada N° de operarios Municipal / 
Contratado 

Barrido Barrido 20 

Municipal 

Encargado de supervisar el barrido 3 

Recolección y 
limpieza 

Choferes  24 

Peones 40 

Encargado de supervisar las tareas 
de recolección domiciliaria 

3 

Encargado de supervisara las 
tareas de recolección de barridos 

3 

Encargado de supervisar las tareas 
de recolección en industrias 

3 

SDF Encargado  1 

Maquinista 2 

Fuente: IdS, febrero de 2011 

14.1.9. Educación Ambiental 

No se dispone de información sobre experiencias de educación ambiental recientes, pero si de 
una encuesta realizada en julio de 2009 por el Instituto de Estudios de Desarrollo Regional y 
Local de la Universidad Católica del Uruguay, sobre la relevancia del tema ambiental en la 
agenda pública de Salto.  

En relación con los principales problemas ambientales de Salto, el principal problema 
ambiental percibido por la población sobre el que se debería actuar es el manejo de los 
residuos, le sigue la contaminación de ríos y arroyos, la contaminación del aire y la ausencia o 
malas condiciones de saneamiento, con 36%, 12%, 9% y 7%, respectivamente. Con lo cual la 
gestión de residuos es por lejos el problema más relevante. Entre los 4 problemas ambientales 
principales citados, acumulan el 64% de las opiniones. 

Consultada la población sobre las medidas que debe tomar el gobierno departamental para 
mejorar el ambiente, poco más de un tercio de los salteños (35%) cree que la principal medida 
que debe tomar el GD para mejorar las condiciones ambientales del departamento es la 
educación de las personas. Este valor, sensiblemente mayor a la siguiente opinión en orden de 
importancia, es consistente con la percepción de que las personas son las principales 
responsables de los problemas ambientales, y creen que la educación es la mejor vía para dar 
soluciones a la situación actual. 

Con el 16% de las opiniones aparece la mejora del tratamiento de residuos y los clasificadores 
como principal medida para mejorar las condiciones ambientales de Salto. Si comparamos 
esta respuesta con el 36% que respondió que el principal problema al que habría que dar 
solución es la gestión de residuos, podemos inferir que los salteños opinan que la gestión de 
los residuos es una responsabilidad colectiva y que el gobierno debe apoyar a la comunidad 
para mejorar esa gestión, a través de la educación, y en menor medida a través de la gestión 
operativa de residuos propiamente dicha. 
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14.1.10. Proyectos 

No se dispone información sobre otros proyectos relacionados con la gestión de los residuos 
en el departamento de Salto, a excepción de “Un Salto para todos”, el cual se presentó en el 
Tomo I. 
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14.2. Sitio de disposición final de Salto 

14.2.1. Identificación del SDF 

14.2.1.1. Ubicación 

El SDF de la ciudad de Salto está ubicado sobre la calle San Martín, distante unos 7 km hacia 
el norte de la zona urbanizada de dicha ciudad. En la Figura 14-3 se muestra la ubicación del 
SDF, cursos de agua, rutas y principales usos del suelo en el entorno.  

14.2.1.2. Descripción general 

El SDF se encuentra operativo desde el año 1997 en un predio de 95 ha que pertenece a la 
IdS, el cual era una chacra. 

A la fecha, el SDF recibe los residuos generados en la ciudad de Salto, sirviendo a una 
población total de 99.072 habitantes70. 

Según informara la IdS, no se tiene determinada la vida útil remanente del SDF así como 
tampoco se cuenta con planes a futuro, sin embargo se prevé un cambio en la operativa de 
este una vez que comience a operar la planta de clasificación de residuos realizada en el 
marco del proyecto “Un Salto para todos”. Los residuos serán descargados en su totalidad en 
la planta de clasificación y solamente serán dispuestos en el SDF aquellos que no sean 
reciclables. 

                                                

70
 Fuente INE Censo 2004 
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Figura 14–3 Ubicación SDF ciudad de Salto 
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14.2.2. Descripción del entorno 

El SDF de la ciudad de Salto está ubicado a 7 km de la zona urbanizada, en una zona 
productiva, dedicada principalmente a la horticultura y fruticultura, y en menor grado se percibe 
el uso de terrenos para la cría de ganado.  

En las inmediaciones del SDF se pueden observar numerosos invernáculos y plantaciones de 
sorgo, así como también algunas viviendas rurales, estando la más cercana a 400 m.  

Si bien no existen canteras en la zona, en el mismo predio del SDF existe una cava de donde 
la IdS ha extraído material para obras en la ciudad.  

Fotografía 14–6 Predios linderos al SDF de Salto 

  
Invernáculo en el predio al oeste del SDF Vivienda rural 

  
Vivienda rural Plantaciones frutícolas al norte del SDF 

  
Invernáculo al norte del SDF Plantaciones de sorgo e invernáculo al sureste del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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14.2.2.1. Geología e Hidrogeología 

a) Geología 

El subsuelo del SDF de la ciudad de Salto está conformado principalmente por sedimentos de 
la formación Salto, los que recubre sedimentos de la formación Fray Bentos o basaltos de la 
formación Arapey. 

La formación Salto esta integrada por las siguientes litologías: 

� Pelitas verde grisáceas claras, compuestas dominantemente por arcillas muy plásticas 
en las que a veces se ven granos de arena muy dispersos; en bancos irregulares de 0,5 
m de espesor con base neta plana y techo irregular, resguardadas generalmente debajo 
de facies mas gruesas como areniscas conglomerádicas y conglomerados.  

� Areniscas finas castaño claras a castaño rojizas con clastos de cuarzo dominante, 
friables, con estratificación entrecruzada. Presentan base erosiva y techo irregular, son 
granodecrecientes, con intraclastos pelíticos en la base y preservación de depósitos 
residuales y espesores variables de 0,7 a 1 m. A veces se observan capas 
conglomerádicas con cemento limonítico de hasta 5 cm. de espesor.  

� Conglomerados polimícticos con matriz arenosa fina y cemento ferruginoso, color ocre. 
Los clastos son mayormente de composición silícea y basáltica, y forman rodados que 
en general no superan los 10 cm. de longitud mayor.  

� Bancos nodulares de 30 a 50 cm. de espesor, excepcionalmente mayores, con 
cementación silicea y posiblemente relacionados a niveles paleofreaticos. Dichos 
horizontes corresponden a areniscas conglomerádicas finas a medianas, de coloraciones 
amarillas muy claras a blanquecinas, cuarzosas y silicificadas. 

En general son las facies de barras o de relleno de canal cementadas. Se interpreta que los 
sedimentos de la Formación Salto fueron depositados en un ambiente fluvial entrelazado, 
arenoso a conglomerádico. 

La formación Fray Bentos (Cenozoico - Oligoceno) aflora a lo largo del litoral del río Uruguay. 
Su mayor expresión se da en los departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano. 

El ambiente de sedimentación es desértico subglacial (clima muy seco y frío), presentando una 
potencia máxima en el entorno de los 80 metros. Las litofacies típicas de esta formación son 
areniscas finas, limolitas y loess bien seleccionados. El cemento es calcáreo, en un 20% en 
promedio. Las rocas de esta formación son de color anaranjado característico y constante, 
tenaces y con muy bajas permeabilidades verticales (10-9 y 10-7 m/s, según Goso, H. et. al., 
1997). En algunos lugares la acumulación de cemento carbonático da lugar a delgados bancos 
de calcáreos, asimismo es común encontrar en la base de la Formación, cuando se apoya 
sobre el basamento cristalino, conglomerados matriz soportados con cantos irregulares. La 
composición granulométrica de esta unidad se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro 14–3 Composición granulométrica de la formación Fray Bentos, Salto 

Arcilla (%) 3 a 29 

Limo (%) 34 a 63 

Arena (%) 12 a 63 

Fuente: PRENADER, MGAP 
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Las arenas constituyen las litologías dominantes y corresponden a facies finos y muy finos de 
buena selección, de composición cuarzo feldespática, frecuentemente arcósica y con una 
importante proporción de vidrio volcánico; definidas dominantemente como macizas o con 
esbozos de estratificación cruzada, en estratos tabulares poco definidos y con estructuras 
internas desdibujadas. 

Los loess presentan también una amplia distribución geográfica y tienen características muy 
similares a las areniscas con las que se intercalan en estratos submétricos, de acuerdo a las 
descripciones primarias. Los niveles pelíticos, a veces verdaderas lutitas, afloran escasamente 
asociadas a los niveles rudáceos. 

La formación Arapey está compuesta principalmente por un basalto afanítico colores grisáceos 
pozo alterado. Las secciones aflorantes están compuestas por el apilamiento de múltiples 
cuerpos de coladas de espesores métricos. El espesor de este cuerpo volcánico es muy 
variable y se reconocen espesores de 500 a 1.000 metros, lo cual es conocido solo por datos 
de subsuelo (perforaciones). En algunos afloramientos se observa a la roca basáltica rellena 
con calcita en fracturas y estructuras alveolares y vesiculares. 

Fotografía 14–7 Areniscas silicificadas de la formación Salto 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

b) Hidrogeología 

Los acuíferos de la región del SDF están constituidos por los sedimentos de la formación 
Salto: “acuíferos discontinuos de extensión local a regional, en el que el flujo es principalmente 
intergranular”, el cual presenta en la zona un bajo potencial y los basaltos de la formación 
Arapey “acuíferos de extensión regional a local, en el que el flujo es principalmente por fisuras, 
incluidos los acuíferos Kársticos”. En la zona del SDF se presenta la formación Fray Bentos 
que actúa como acuitardo. 

Es importante destacar que el acuífero expuesto al alcance de los lixiviados del SDF son los 
sedimentos de la formación Salto, que, aunque de baja importancia en la zona, es un acuífero 
que captan los pozos someros. 

De una perforación próxima al SDF se tiene la siguiente información: 
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Cuadro 14–4 Información de la perforación próxima al SDF de Salto 

Profundidad pozo (m) 55 

Nivel estático (m) 10 

Nivel dinámico (m) 15 

Caudal (m3/h) 19,7 

Fuente: PRENADER, MGAP 

El perfil litológico de la misma es: 

Cuadro 14–5 Perfil litológico del pozo 1, SDF de Salto 

Perfil 
(m) 

Litologías 

0 – 8 Arcillas de la Formación Salto 

8 – 34 Limos de la Formación Fray Bentos 

34 – 55  Basalto de la Formación Arapey 

Fuente: PRENADER, MGAP 

En promedio, las perforaciones en el entorno al SDF tienen una profundidad y caudal medio de 
50 m y 5 m3/h, y en general captan agua del contacto Fray Bentos – Basaltos o del Basalto 
propiamente dicho. 

14.2.2.2. Usos del suelo 

Según se muestra en la Figura 14-4, la unidad de suelos a escala 1:1.000.000 corresponde a 
la unidad Salto.  

El índice de productividad de la unidad Salto a escala 1:1.000.000, calculado en base al 
promedio ponderado de los grupos CONEAT es de 77. Es decir que estos suelos están por 
debajo del promedio de productividad del país en producción de carne vacuna, ovina y lana. 
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Figura 14–4 Unidad de suelo en el SDF de Salto 

 

Fuente: Carta de Reconocimientos de Suelos del Uruguay-DSF-MGAP, 1979 

El grupo de suelo CONEAT a escala 1:20.000 es el S09.20 (Ver Figura 14-5). Este grupo se 
localiza en los alrededores de la ciudad de Salto, extendiéndose siempre en áreas litorales del 
río Uruguay hasta las proximidades de la localidad de Belén. 
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Figura 14–5 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF de Salto 

 

Fuente: MGAP, PRENADER 

Los suelos están ocupados por citrus, cultivos de primor, cultivos de verano y rastrojos. El 
índice de productividad de esta asociación de suelos es de sólo 44; extremadamente bajo. 
Este grupo integra la unidad Salto en la carta a escala 1:1.000.000. 

En cuanto al estado actual de los suelos desde el punto de vista de su potencial productivo los 
estudios realizados en el marco del PAN71 indican que el grado de erosión antrópica en la zona 
de análisis es severo. Junto con el noreste del departamento de Canelones, Salto es una de 
las zonas más degradadas del país. 

Es una zona densamente poblada, con casi el doble de personas residentes por explotación y 
con un 24% más de trabajadores que el promedio departamental. El 14% de la población 
agrícola total reside en esta área. Otra característica son los predios de superficie muy 
pequeña, alrededor de 21 ha, que significa el 4% de la superficie promedio del departamento. 

En cuanto al uso de suelo, los datos del censo agropecuario del año 2000, indican que la mitad 
de la superficie del área seleccionada está como campo natural; le sigue otros usos intensivos 
como huerta y cítricos que se desarrollan en pequeñas superficies. 

                                                

71
 Plan de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, MGAP – MVOTMA, 2004 



Uruguay Integra - OPP Informe Final 
Información de Base para el Diseño de un  Tomo II – Línea de Base por Departamento 
Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

 
 

CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio Agosto de 2011 Pág. 691 

Tabla 14–5 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso, 
SDF de Salto 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número (%) 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas (%) 

Fruticultura 18 8,1 841 17,8 47 

Viticultura 1 0,5 22 0,5 22 

Horticultura 141 63,5 2.301 48,8 16 

Vacunos de leche 4 1,8 277 5,9 69 

Vacunos de carne 20 9,0 897 19,0 45 

Ovinos 1 0,5 12 0,3 12 

Forestación 1 0,5 17 0,4 17 

Viveros y plantines 2 0,9 14 0,3 7 

Cerdos 4 1,8 79 1,7 20 

Aves 7 3,2 51 1,1 7 

Servicios de maquinaria 1 0,5 18 0,4 18 

Otras 1 0,5 13 0,3 13 

Explotaciones no comerciales 21 9,5 171 3,6 8 

TOTAL 222 100 4.713 100 21 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio en base al Censo General Agropecuario (2000) 

De la Tabla 14-5 surge que la horticultura es la principal fuente de ingresos para más del 60% 
de las explotaciones del área. Si se adicionan otros rubros intensivos como fruticultura, cerdos 
y aves la cifra asciende a casi el 80% del total de predios cuya principal fuente de ingresos son 
rubros intensivos. En el otro extremo se encuentran las explotaciones no comerciales que 
representan un porcentaje no menor, casi el 10%; es decir que en estos casos la producción 
se destina exclusivamente al autoconsumo. 

14.2.2.3. Características hidrológicas 

El predio de encuentra dentro de la cuenca de una cañada ubicada al sur, que es tributaria al 
arroyo San Antonio Chico. Este a su vez descarga en el arroyo San Antonio Grande 3,5 km 
aguas abajo de la desembocadura de la cañada.  

Finalmente el arroyo San Antonio Grande descarga en el río Uruguay unos 7,5 km aguas abajo 
de la desembocadura del arroyo San Antonio Chico. La descarga en el río Uruguay está a 10 
km aguas abajo de la represa de Salto Grande y a 1 km aguas arriba de la toma de OSE para 
abastecimiento de agua potable a la población de Salto. 

En la Figura 14-3 se muestran los cursos de agua superficiales en la zona del SDF. 
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14.2.2.4. Cuenca y aislamiento visual del SDF 

Tal como fuera mencionado antes, el SDF se encuentra sobre la calle San Martín en una zona 
productiva, alejado a todo centro poblado o núcleo habitacional. No obstante existen algunas 
viviendas rurales ubicadas en las proximidades del sitio, estando la más cercana a 400 m.  

El predio se localiza geográficamente al este de la calle San Martín, sin contar con ninguna 
barrera vegetal. Sin embargo, la zona destinada a la disposición de los residuos no se 
encuentra sobre la calle, si no que para acceder a esta se debe transitar 600 m a través de un 
camino de balasto, por lo que los residuos no resultan visibles desde la ruta. 

Por tanto, si bien el SDF no cuenta con ninguna barrera para mitigar el impacto visual, la zona 
destinada a la disposición de los residuos no resulta visible para los observadores locales ni 
para aquellos asociados a la ruta. 

14.2.3. Descripción del SDF 

14.2.3.1. Volumen y edad de los residuos 

Según lo informado por la IdS, el área total del predio es de aproximadamente 95 ha, de las 
cuales actualmente unas 15 ha se encuentran ocupadas por los residuos, con una altura 
promedio de 10 m.  

Fotografía 14–8 Altura de los residuos dispuestos en el SDF de Salto 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

El SDF funciona como un vertedero a cielo abierto, en donde se depositan aproximadamente 
80 toneladas diarias. Según estimaciones realizadas en base a el área y altura ocupada por 
los residuos, se tendrían dispuestos en el SDF en el orden de los 120.000 m3 de residuos. 

En la Figura 14-6 se muestra la variación del predio del SDF entre los años 2004 y 2010. 
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Figura 14–6 Secuencia temporal de fotos aéreas del SDF de Salto (2004 – 2010) 

 

Setiembre de 2004 

 

Junio 2010 

Fuente: Google Earth ® 

14.2.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

Dentro del predio del SDF se cuenta con un local de chapa para uso de los operarios y dos 
baños químicos: uno para uso de los operarios ubicado próximo al local de chapa y otro en la 
zona donde se disponen los residuos para uso de los clasificadores.  

Asimismo, como ya fue mencionado en el numeral 14.1.7.1, en el marco del proyecto “Un Salto 
para todos” se construyó un galpón techado, con piso de hormigón, en donde se tendrá una 
planta para la clasificación de los residuos que ingresan al SDF. La planta cuenta con energía 
eléctrica, agua y baños con duchas. Se estima que en los próximos meses esté pronta para 
comenzar a operar. 
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En el SDF no se cuenta con agua potable de OSE. El abastecimiento de agua para las tareas 
de limpieza se efectúa por medio de tanques que un camión cisterna se encarga de 
abastecerlos en forma periódica. Se dispone de dos tanques: uno en la caseta para los 
operarios y otro en la zona de disposición de los residuos para uso de los clasificadores. En la 
planta de clasificación el abastecimiento de agua será por medio de una perforación.  

Se dispone de iluminación en la planta de clasificación y en el local para los operarios.  

Fotografía 14–9 Infraestructura en el SDF de Salto 

  

Baño químico y tanque de agua en zona de disposición 
de residuos 

Baño químico para operarios 

  

Local de chapa para operarios Planta de clasificación de residuos  

  

Baños con duchas en la planta de clasificación 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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b) Cercado del predio 

El predio del SDF no se encuentra cercado en todo su perímetro. Existe alambrado de 6 hilos 
en los lados oeste y norte, limitando el predio respecto a la calle San Martín y a un predio 
privado, respectivamente. El estado de conservación en ambos casos es bueno.  

Fotografía 14–10 Cercado del predio, SDF de Salto 

  

Alambrado al norte, lindero a predio privado Alambrado frentista, lindero a la calle San Martín 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

c) Caminería interna y cartelería 

El SDF cuenta con caminería interna definida que permite acceder tanto al frente de trabajo en 
operación como a la planta de clasificación de residuos. Se trata de caminos de balasto que 
presentan un estado de conservación regular a bueno.  

En cuanto a cartelería, existe un cartel indicativo del SDF, uno que hace referencia a la 
circulación dentro del SDF destinado a los particulares, y otro del proyecto “Un Salto para 
todos”, ubicados en la zona de acceso.  

Fotografía 14–11 Acceso, cartelería y caminería interna en el SDF de Salto 

  

Acceso al SDF Cartelería existente en el acceso al SDF 
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Cartelería existente en el acceso al SDF 

  

Camino que conduce hasta el frente de trabajo Caminería frente a la planta de clasificación de residuos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

d) Drenaje de pluviales 

No se tiene definido un sistema de drenaje para las aguas pluviales que caen dentro del 
predio, por lo que éstas escurren por la propia topografía del lugar hacia una cañada ubicada 
en la zona baja al sur del SDF. 

Durante la visita se pudieron constatar algunos encharcamientos en la zona baja del predio, 
así como también un punto de acumulación de las aguas pluviales que descarga a la cañada. 

Fotografía 14–12 Encharcamientos y acumulación de las aguas pluviales, SDF de Salto 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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e) Impermeabilización de fondo y taludes 

De acuerdo a lo informado por el responsable de la Unidad de Recolección, la disposición de 
los residuos se inició directamente sobre el terreno natural sin ningún tipo de 
impermeabilización y luego se continúo depositando en altura. 

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

El SDF no cuenta con sistema de recolección y tratamiento de lixiviados. Estos escurren en 
forma superficial hacia una cañada ubicada al sur del SDF, según se pudo constatar durante la 
visita.  

Fotografía 14–13 Escurrimiento superficial de los lixiviados, SDF de Salto 

  

  

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

g) Recolección y tratamiento del biogás 

El SDF no cuenta con sistema de captación de biogás.  
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14.2.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos 

Los residuos recibidos en el SDF son de muy diversas características y orígenes, abarcando 
desde residuos sólidos urbanos, hasta residuos industriales, residuos especiales, podas, 
escombros, etc. Los únicos residuos que no gestiona la IdS son los residuos de la salud.  

Dentro de los residuos industriales depositados se destacan aquellos provenientes de 
frigoríficos y chacinados, así como también importantes cantidades de frutas en mal estado, 
principalmente cítricos. Según el responsable de la Unidad de Recolección estos residuos se 
disponen en una zona independiente dentro del SDF, junto con los animales muertos. 

En cuanto a las pilas, estas son depositadas dentro de tarrinas plásticas intercaladas con 
capas de hormigón. Las tarrinas se disponen debajo de un tinglado con techo de chapa y piso 
de hormigón.  

No se reciben grandes cantidades de escombros ya que las empresas constructoras deben 
hacerse cargo de estos y solamente llegan al SDF aquellos escombros domiciliarios. No ocurre 
lo mismo con las podas, las cuales se reciben en grandes cantidades.  

Fotografía 14–14 Residuos depositados en el SDF de Salto 

  

Podas 

  

Naranjas Zona de disposición de residuos industriales 
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Neumáticos fuera de uso Pilas 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

b) Manejo de los residuos: descarga, compactación, cobertura 

A medida que se reciben los residuos, estos se van depositando en altura, sin mantener un 
frente de trabajo, aunque según se pudo constatar en la visita los residuos no se encontraban 
muy dispersos. 

La cobertura de los residuos se realiza con material proveniente de una cava existente en el 
mismo predio del SDF. Esta operación no se realiza en forma frecuente, quedando sujeta a la 
disponibilidad de material para cobertura.  

Se dispone de un bulldozer asignado en forma permanente para trabajar en el SDF, el cual se 
utiliza para las tareas de reacomodo, compactación y cobertura cuando se cuenta con 
material. 

Como consecuencia de lo anterior, se tiene un importante porcentaje residuos sin cubrir, que 
se encuentran totalmente a cielo abierto, con las problemáticas sanitarias y ambientales que 
ello implica, entre las cuales se puede destacar la presencia de moscas y gaviotas, así como 
voladuras en los predios vecinos, tal como se presenta en la Fotografía 14-15. 

Asimismo, se debe destacar la presencia de algunos perros dentro del SDF. 

Fotografía 14–15 Presencia de vectores y voladuras, SDF de Salto 

  

Presencia de perros 
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Presencia de gaviotas 

  

Voladura de bolsas ocurrida durante la visita 

  

Voladuras en predio lindero Voladuras retenidas en el alambrado  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

c) Quemas 

Durante la visita de campo no se observaron restos de quema de residuos dentro del SDF. El 
responsable de la Unidad de Recolección informó que dicha práctica está prohibida.  
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d) Equipos en uso 

La IdS dispone de un bulldozer Caterpillar del año 1986 para el manejo de los residuos en el 
SDF. Este equipo tiene una asignación permanente en el sitio y su estado es regular. 

Según lo informado en la visita, la IdS tiene presupuestado la compra de otro bulldozer para 
trabajar en el SDF. 

Fotografía 14–16 Equipos en uso en el SDF de Salto 

  

Equipo operando el día de la visita 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

14.2.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

Actualmente no se cuenta con vigilancia permanente las 24 horas del días dado que en el 
horario de 12 a 18 no hay personal. Antiguamente se contaba con el servicio 222.  

Según lo expresado por el responsable de la Unidad de Recolección, el personal no da abasto 
para vigilar la totalidad del predio dada su extensión.  

b) Control de residuos 

Según lo informado por la IdS sólo se lleva registro de los residuos industriales que ingresan al 
SDF, mediante la solicitud de remito a las empresas que disponen sus residuos allí. 

c) Infraestructura implantada para control y monitoreo del SDF 

En el Cuadro 14-6 se detalla la infraestructura existente para controlar los residuos que 
ingresan al SDF, así como también aquella infraestructura implantada para mitigación y/o 
monitoreo del lugar. Los datos fueron relevados durante la visita. 
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Cuadro 14–6 Infraestructura implantada para control y monitoreo, SDF de Salto 

Elemento Descripción 

Balanza No presenta 

Sistema de monitoreo de agua 
subterránea 

No presenta 

Barrera de árboles para mitigación 
de olores 

No presenta 

Medidas de mitigación de voladuras Alambrado de 6 hilos en parte del perímetro. 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

14.2.3.5. Celdas clausuradas 

No existen celdas clausuradas en el SDF de Salto.  

14.2.3.6. Clasificación en el SDF 

De acuerdo a lo informado por el responsable de la Unidad de Recolección de la IdS, en el 
SDF coexisten dos grupos de clasificadores: 

� Uno de ellos es el grupo denominado “Las Gaviotas”, que está en proceso de 
formalización de sus actividades. Este grupo comenzó a conformarse en el marco del 
programa PUC del MIDES y actualmente están siendo coordinados en el marco del 
proyecto “Un Salto para todos”. 

Hoy en día está integrado por unas 24 a 26 personas, que serán las que trabajarán en la 
planta de clasificación de residuos ubicada en el SDF una vez que este finalizada.  

� Por otro lado, la IdS estima que hay un grupo de 20 personas que no han querido 
integrarse al grupo “Las Gaviotas” y continúan clasificando en forma individual dentro del 
SDF. Estas personas están habilitadas por la IdS para ingresar a trabajar en el SDF 
durante un horario acotado de 5 a 6 horas diarias. No se permite el ingreso de personas 
sin habilitación, así como tampoco se permite la presencia de menores en el SDF.  

Actualmente estas personas trabajan en forma individual, clasificando y acomodando para la 
venta cada uno determinado material, que ellos mismos se los asignan. La comercialización 
del material clasificado se realiza en el propio SDF y los compradores van directamente allí 
para hacerse del material clasificado, según se pudo corroborar el día de la visita. 

Según lo informado por el responsable de la Unidad de Recolección, una vez que esté 
operando la planta de clasificación de los residuos, estará prohibido el ingreso de 
clasificadores para trabajar en el SDF. La idea es que los residuos sean descargados en su 
totalidad en la planta de clasificación y aquellos no reciclables serán enviados al SDF.  
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Fotografía 14–17 Clasificación de residuos en el SDF de Salto 

  

Material clasificado Material clasificado y vehículo de clasificador 

  

Clasificadores trabajando en el SDF 

  

Clasificador en carro con caballo Motos de clasificadores 
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Venta del material clasificado en el SDF a un intermediario 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

14.2.4. Denuncias 

Según se informara en la visita al SDF, no hay denuncias formales. No obstante, existen 
quejas de los vecinos a causa de las voladuras, principalmente bolsas.  

14.2.5. Ficha resumen 

En la Tabla 14-6 se detalla la infraestructura existente en el área de disposición de los 
residuos. Los datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 14–6 Ficha resumen del SDF de la ciudad de Salto 

 Descripción 

Recepción actual 80 t/día 

Inicio de Operación 1997 

Cantidad de residuos depositada 120.000 toneladas 

Vida útil remanente Sin determinar 

Tapada de residuos Esporádica 

Compactación de residuos  Buena 

Impermeabilización de la base de 
la celda y taludes 

No presenta 

Sistema de recolección y 
tratamiento de lixiviados 

No presenta 

Sistema de captura de gases No presenta 

Cercamiento del área Parcial: con alambrado de 6 hilos 

Caminería interna 
Suficiente.  

Estado de conservación: regular. 

Cartelería Insuficiente 

Celdas definidas No presenta 

Fuente: IdS y CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, febrero y abril de 2011. 
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14.2.6. Indicadores de calidad ambiental 

A continuación se desarrolla la evaluación para la generación del índice de calidad ambiental 
del SDF de Salto, según la metodología propuesta en el Numeral 1.4.3.4 del Tomo I. 

Tabla 14–7 Evaluación del SDF para la obtención del índice de calidad ambiental de Salto 
  

Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Infraestructura 
implantada 

Cercamiento del área  Bueno 2 1 

Regular 1 

Inexistente 0 

Impermeabilización de la base de la celda 
y taludes 

Si 5 0 

No 0 

Maquinaria asignada para la disposición 
final 

Permanente 5 5 

Periódicamente 2 

Ocasionalmente 0 

Acceso al frente de trabajo Bueno 3 3 

Regular 1 

Malo 0 

Drenaje de pluviales Suficiente 4 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Sistema de recolección de lixiviado Suficiente 5 0 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de tratamiento de lixiviados Suficiente 5 0 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de drenaje de gases Suficiente 3 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Monitoreo de aguas subterráneas Suficiente 3 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Infraestructura para clasificadores Adecuada 3 3 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Caminería interna Buena 2 2 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 40 14 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Condiciones 
operacionales 

Portería/Guardia Si 2 2 

No 0 

Vigilancia Si 2 1 

Inefectiva 1 

No 0 

Control de la carga recibida Si 2 1 

Insuficiente 1 

No 0 

Presencia de macrovectores (perros, 
gatos, ratas, cerdos, gaviotas, etc.) 

Ausencia 3 0 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de microvectores (mosquitos, 
moscas, etc.) 

Ausencia 3 1 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de clasificadores Ausencia 3 1 

Registrados 1 

No registrados/Niños 0 

Descarga de residuos de la salud No 4 4 

Si 0 

Descarga de residuos industriales No/adecuada 4 0 

Si/inadecuada 0 

Cobertura de los residuos Adecuada 4 1 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Quemas No 4 4 

Focos no intencionales 
frecuentes 

2 

Si 0 

Generación de olores No 2 2 

Si 0 

Limpieza de terrenos linderos Si 3 0 

No 0 

Funcionamiento del sistema de drenaje 
pluvial 

Bueno 2 0 

Regular 1 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
recolección de lixiviado 

Bueno 3 0 

Regular 2 

Inexistente/Malo 0 

Funcionamiento del sistema de 
tratamiento de lixiviado 

Bueno 5 0 

Regular 2 

Inexistente/Malo 0 

Funcionamiento del sistema de monitoreo 
de aguas subterráneas 

Bueno 2 0 

Regular 1 

Inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 48 17 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Aptitud del 
medio 

Uso del agua superficial aguas abajo del 
SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 2 

Recreación 0 

Usos agrícolas en el entorno del SDF Inexistente 4 0 

Existente 2 

Intensivo 0 

Uso del agua subterránea en el entorno 
del SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 0 

Vulnerabilidad del acuífero Baja 4 0 

Media 2 

Alta 0 

Proximidad a viviendas Lejano (> 400 m) 5 5 

Próximo 0 

Proximidad a localidades Lejano (> 4 km) 5 5 

Próximo 0 

Proximidad a instituciones Lejano ( > 3 km) 3 3 

Próximo 0 

Aislamiento visual del SDF Bueno 4 4 

Malo 0 

Disponibilidad del material de cobertura Suficiente 4 2 

Insuficiente 2 

Nula 0 

Condiciones del sistema vial, tránsito y 
acceso 

Bueno 3 2 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 42 27 

 

Tabla 14–8 Índice de calidad ambiental para el SDF de la ciudad de Salto 

Total máximo 130 

Puntaje del SDF 58 

Índice de calidad de disposición 4,5 

Clasificación Condiciones inadecuadas 
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14.2.7. Conclusiones y recomendaciones 

La IdS posee servicio municipal de recolección, barrido y disposición final. La gestión del resto 
del departamento está a cargo de los municipios y juntas locales pero de ninguna forma se 
siguen los servicios desde la administración central municipal. 

El servicio de recolección se realiza con una flota mayoritariamente nueva y en estado bueno a 
regular. Los camiones que se utilizan son cerrados por lo que minimiza la dispersión de 
residuos durante la ejecución del servicio. 

La IdS tiene un porcentaje medio de cobertura del servicio de barrido en la capital 
departamental, destacándose la inclusión de mayor personal como refuerzo del servicio en 
otoño. Cabe mencionar que durante la visita se observó un buen nivel de limpieza en la ciudad 
por lo que se podría decir que el servicio se realiza de forma efectiva. 

En dicho sentido, se destaca como aspecto positivo la no existencia de basurales endémicos 
debido a las operaciones de limpieza que se llevan a cabo por parte de la IdS. 

Respecto a la gestión de residuos reciclables, Salto será pionera en disponer de la primer 
planta de clasificación de residuos con tren de clasificación. Sin embargo, llama la atención la 
decisión del departamento de ir exclusivamente hacia caminos de clasificación sucia de 
residuos mediante la nueva planta construida y que se descarte la posibilidad de instalación de 
circuitos limpios como complemento y en línea a lo establecido por la Ley 17.849 de Uso de 
Envases no Retornables —y en definitiva hacia donde está yendo el país. Se recomienda 
utilizar la planta de clasificación como complemento de la instalación de circuitos limpios en el 
mediano plazo. De esta forma se lograrán mejores porcentajes de recuperación, así como 
materiales de mejor calidad. 

Respecto a los SDF existentes en el departamento cabe destacar que existen una cantidad 
importante de SDF identificados y otros donde no se tiene certeza de su ubicación o 
existencia. No se tiene seguimiento alguno de la operación de cada uno de estos y llama la 
atención la aceptación de la quema de residuos como práctica de gestión para los SDF de 
menor magnitud. La IdS no tiene idea de centralizar la operativa de disposición final así como 
tampoco tiene un plan para erradicar la quema como forma de gestión.  

El SDF no cumple con los requisitos mínimos en infraestructura y operación, y en 
consecuencia se encuentra generando un impacto significativo principalmente en cursos de 
agua, acuíferos, suelo, entre otros. Principalmente se destaca la existencia de escurrimientos 
superficiales de los lixiviados hacia una cañada.  

Sin embargo el SDF se localiza alejado de forma suficiente de viviendas, instituciones públicas 
y de la ciudad de Salto, lo que minimiza el impacto en la población. 

Se recomienda ajustar la operativa para mitigar los actuales impactos del SDF. A continuación 
se detallan alguna de las medidas más importantes a implementar: 

� Disponer de un técnico para mejorar la operativa general de disposición. 

� Disponer de material de cobertura y realizar tapada periódica. 

� Aumentar la vigilancia de forma de cubrir las 24 horas del día. 

� Cercar la totalidad del predio, en lo posible con un tejido de mayor altura al actual de 
modo de mitigar las voladuras. 
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� Realizar limpiezas de predios vecinos debido a voladuras. 

Las principales recomendaciones para instrumentar a mediano o largo plazo, son: 

� Mitigar la contaminación de las aguas superficiales por medio de recolección y 
tratamiento del lixiviado, de forma de disminuir la carga de contaminante. 
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CAPÍTULO 15 
SAN JOSÉ 
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15. SAN JOSÉ 

15.1. Gestión integral de RSU 

15.1.1. Información General  

El departamento de San José se sitúa en la zona sur del país y abarca una superficie de 4.992 
km2. Las principales vías de acceso son la Ruta N°1 y la Ruta N°3 que cruzan al departamento 
de sureste a oeste y de sur a norte respectivamente, y otras rutas nacionales como ser la Nº 
11, 23 y 45. La población total del departamento es de 103.104 habitantes, concentrada en 
mayor medida en su capital, la ciudad de San José de Mayo en la cual residen 36.339 
habitantes y en Ciudad del Plata donde residen 26.582 habitantes. En la Tabla 15-1 se 
muestran las localidades del departamento con una población mayor a 2.000 habitantes. 

Tabla 15–1 Principales localidades del departamento de San José 

Localidad Población (N° de habitantes) 

San José de Mayo 36.339 

Ciudad del Plata 26.58272 

Libertad 9.196 

Rodríguez 2.561 

Ecilda Paullier 2.351 

Fuente: INE, Censo 2004 fase I: 

El resto de la población del departamento reside en pequeñas localidades de menos de 2.000 
habitantes y en la zona rural, donde se encuentran 18.179 habitantes73.  

Se debe destacar que Ciudad del Plata no se considera en el alcance de la presente 
consultoría ya que se encuentra dentro del límite del Área Metropolitana de Montevideo, 
contemplada en el PDRS. 

La actividad económica principal del departamento de San José es la lechería, pero también 
se destacan otras actividades como la agricultura (cultivo de cereales, forrajes, frutas, 
remolacha, papas, etc.) y la viticultura. 

15.1.2. Información de gestión 

La gestión de residuos en el departamento de San José pertenece a la División de Gestión 
Ambiental, actualmente bajo la dirección del Dr. José Carlos Bisensang. Esta división forma 
parte de la Dirección General de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia de San José (en 
adelante IdSJ).  

La gestión financiera depende directamente de la Dirección de Hacienda, bajo la dirección del 
Cr. Linder Reyes. 

                                                

72
 Se considera la población de Delta del Tigre y Villas, Playa Pascual, Santa Mónica, Monte Grande y Safici, según datos del 

censo 2004, INE. 

73
 Fuente censo 2004, INE. 
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La IdSJ gestiona residuos domiciliarios, públicos y comerciales. También reciben podas, 
neumáticos fuera de uso y escombros. Tanto las podas como los NFU se envían al SDF, 
mientras que los escombros se utilizan para relleno o nivelación de predios. Las podas se 
depositan en un sector independiente al de los residuos domésticos, junto con los residuos 
provenientes del barrido y limpieza de la vía pública, mientras que los NFU se colocan sobre 
los taludes de la celda de disposición de los residuos domiciliarios como protección de la 
membrana impermeabilizante.  

Según lo informado por la IdSJ, esta se encarga de la gestión de los residuos de todos los 
centros poblados del departamento a excepción del servicio de recolección en el municipio de 
Ciudad del Plata, el cual es responsabilidad del municipio mientras no exista recolección 
contenerizada. Los servicios de recolección y gestión del sitio de disposición de la ciudad de 
San José de Mayo son públicos, mientras que el barrido está a cargo de una empresa privada 
con apoyo de la IdSJ.  

El porcentaje de la población que cubre el servicio municipal se estima en 100%, considerando 
únicamente la zona urbana del departamento. Si se incluye la zona rural, este porcentaje 
desciende hasta el 87%, ya que la IdSJ se encarga de la recolección en la mayoría de las 
escuelas rurales del departamento.  

En el Cuadro 15-1 se muestran los datos generales de la entrevista realizada al personal de la 
IdSJ involucrado en la gestión de residuos del departamento y durante la visita al SDF de San 
José de Mayo.  

Cuadro 15–1 Datos generales de las entrevistas al GD de San José 

Dato Detalle 

Día de la visita al SDF 21/12/2010 

Persona entrevistada José Carlos Bisensang 

Cargo Director de la División de Gestión Ambiental 

Persona entrevistada Marcelo Antognazza 

Cargo Encargado del SDF 

Día de la entrevista con personal de 
la IdSJ 

12/05/2011 

Persona entrevistada José Carlos Bisensang 

Cargo Director de la División de Gestión Ambiental 

Persona entrevistada Marcelo Antognazza 

Cargo Encargado del SDF 
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15.1.3. Sitios de disposición final 

Se identificaron un total de cuatro SDF con actividad en los últimos diez años, de los cuales 
actualmente solamente dos se encuentran operativos como SDF de residuos domiciliarios: el 
SDF de San José de Mayo y el SDF de Ciudad del Plata. Los restantes SDF identificados —
Libertad e Ituzaingó— fueron clausurados hace unos cuatro años y están siendo utilizados 
como SDF de ramas y escombros. La ubicación de dichos SDF se presenta en la Figura 15-1 y 
15-2. 

Figura 15–1 Fotos aéreas de los SDF de San José 

  

SDF San José de Mayo SDF Ciudad del Plata 

  

SDF de ramas y escombros Ituzaingó  SDF de ramas y escombros Libertad 

Fuente: IdJS en base a Google Earth ® 

Los SDF clausurados operaban como vertederos a cielo abierto, según indicó la IdSJ. Desde 
su clausura no existen más vertederos a cielo abierto en el departamento ya que los dos SDF 
en actividad operan bajo la modalidad de relleno sanitario.  

No se realizan controles de los SDF clausurados, solamente existe seguimiento visual de que 
no se continúen depositando residuos domiciliarios.  
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El SDF de Ituzaingó está ubicado en un predio privado, y es el dueño del predio quien también 
se encarga de la operativa del sitio, con apoyo de maquinaria de la IdSJ. Actualmente los 
residuos domiciliarios generados en Ituzaingo se depositan en el SDF de San José de Mayo. 

Por otro lado, el SDF de Libertad está ubicado en un predio privado, donde existen cavas de 
hornos de ladrillo. Según la IdSJ la gente igual sigue depositando allí los residuos domiciliarios 
y es el propietario del predio quién permite el acceso. Luego a IdSJ lleva maquinaria hasta 
Libertad y se encarga de acomodar y cubrir los residuos.  

Respecto al SDF de Ciudad del Plata (también conocido como Rincón de la Bolsa), la IdSJ 
quiere clausurarlo porque este se encuentra en la zona urbanizada de la ciudad sumado a 
problemas de vandalismo. En tal sentido, la IdSJ prevé trasladarlo a una zona rural, para lo 
cual ya se licitó un predio ubicado entre Libertad y Ciudad del Plata y se está evaluando si se 
construirá un relleno sanitario o un centro de transferencia de residuos.  

Según lo informado por la IdSJ, se están analizando al menos cinco proyectos privados 
relacionados con el nuevo SDF de Ciudad del Plata. 

La operativa del SDF de la ciudad de San José de Mayo se presenta en el numeral 15.2. En la 
Tabla 15-2 se resumen las principales características generales de los SDF de San José. 

 



 

 

Figura 15–2 Ubicación de los SDF en el departamento de San José 
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Tabla 15–2 Características generales de los SDF de San José 

 
Sitio de disposición final 

San José de Mayo Ciudad del Plata Ituzaingó Libertad 

Comienzo de 
actividad 

2007 2000 Sin datos Sin datos 

Propiedad del 
terreno 

Alquilado Municipal Alquilado Alquilado 

Localidades que 
aportan 

San José y resto de 
centros poblados 

Ciudad del Plata y 
50% de Libertad 

Sin datos Sin datos 

Población servida 

(*) 
50.000 31.180 Sin datos Sin datos 

Toneladas por día  50 40 Sin datos Sin datos 

Cantidad 
depositada 
(toneladas) 

30.000 Sin datos Sin datos Sin datos 

Tipo de operativa 

Se controla la 
descarga de los 

residuos. 
Compactación y 
cobertura diaria. 

Se controla la 
descarga de los 

residuos. 
Compactación y 
cobertura diaria. 

SDF de ramas y 
escombros 

SDF de ramas y 
escombros 

Tipología de 
residuos 

RSD, podas, 
escombros, 
neumáticos. 

RSD, podas, 
escombros, 
neumáticos. 

Ramas y 
escombros 

Ramas y 
escombros 

Vida útil remanente 15 años 10 años Sin datos Sin datos 

(*) Censo 2004 Fase I – Instituto Nacional de Estadística 

El resto de los datos fueron aportados por la IdSJ 

15.1.4. Barrido y limpieza 

El servicio de barrido y limpieza de la capital departamental está a cargo de dos empresas 
privadas, con apoyo de la IdSJ que se encarga de la recolección del barrido. Ambas empresas 
fueron licitadas por contratos de dos años de duración. 

El servicio de barrido de la ciudad de Libertad también está a cargo de una empresa privada. 
En los demás centros poblados del departamento no se cuenta con servicio de barrido, 
estando sujeto a la disponibilidad de personal y equipos de la IdSJ. Asimismo, según fuera 
informado por la IdSJ, se prevé aumentar el número de las empresas contratadas u ONG para 
realizar el barrido en los demás centros poblados. 

El barrido se realiza de forma manual, con una frecuencia diaria. La IdSJ indica que se barren 
aproximadamente 70 manzanas, considerando las ciudades de San José de Mayo y Libertad, 
lo que implica un 80% de cobertura del servicio, considerando las calles pavimentadas.  

La IdSJ se encarga de la recolección del barrido, para lo cual cuenta con un camión abierto y 
una pala. Según lo indicado por la IdSJ el estado de ambos equipos es regular, por lo que se 
prevé su renovación en el corto plazo.  
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15.1.5. Basurales endémicos 

La IdSJ tiene identificados unos seis basurales endémicos en la capital departamental, los 
cuales son erradicados cada 15 días. Se ubican mayoritariamente en la periferia de la ciudad 
de San José de Mayo.  

También se forman basurales, pero de menor tamaño, en los alrededores de los contenedores 
para disposición de los RSU. Estos basurales se limpian apenas comienzan a formarse 
mediante un sistema doble de recolección con camiones abiertos.  

No se cuenta con mayor información respecto a este tema, así como tampoco se dispone de 
información para las demás localidades del departamento. 

Fotografía 15–1 Basural endémico en la ciudad de San José de Mayo 

 

  

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, mayo de 2011 

15.1.6. Recolección 

15.1.6.1. Recolección de RSU 

La recolección de residuos en el departamento de San José cuenta con dos sistemas de 
recolección: uno de ellos es el clásico método de recolección mediante levante manual de 
bolsas y camiones compactadores; y el otro es el de contenedores de carga lateral.  
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Este último sistema de recolección actualmente existe en la capital departamental, pero se 
prevé su ampliación a los demás centros poblados. La IdSJ estima que para octubre del 
presente año ya estarán instalados los contenedores de carga lateral en todo el departamento, 
con excepción de Ciudad del Plata que tardará más. 

Se debe destacar que Ciudad del Plata es la única localidad de San José que cuenta con 
gestión propia para la recolección de sus residuos. No obstante, una vez que existan 
contenedores en la ciudad, el servicio de recolección será responsabilidad de la IdSJ, salvo 
aquellas zonas donde la recolección se siga realizando mediante el levante manual de bolsas.  

Tal como se mencionó, la ciudad de San José de Mayo realiza la recolección de residuos 
mediante sistema de contenedores de carga lateral, tal como se presenta en la Fotografía  
15-2. Para esto, se cuenta con un total de 50 funcionarios más un jefe de personal, y una flota 
vehicular que consiste en tres camiones de carga lateral, dos camiones lavadores de carga 
lateral, cinco camiones compactadores y cuatro camiones abiertos. En la Fotografía 15-3 se 
muestra la flota de recolección de residuos.  

Actualmente se dispone de 280 contenedores distribuidos en la ciudad y se prevé la 
incorporación de otras 40 unidades en el correr de este año. Asimismo, según indicó la IdSJ 
están presupuestados un total de 1.200 contenedores para ubicar en los demás centros 
poblados del departamento. 

Fotografía 15–2 Recolección de residuos en San José de Mayo 

  

Contenedores de carga lateral en el centro de la ciudad de San José de Mayo 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, mayo de 2011 
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Fotografía 15–3 Camiones recolectores de carga lateral, San José 

  

Fuente: IdSJ, noviembre de 2010 

Según la IdSJ, el porcentaje de cobertura del servicio de recolección en la ciudad de San José 
de Mayo es del 100%. La frecuencia de recolección para la zona céntrica es diaria, mientras 
que en el resto de la ciudad la recolección se realiza tres veces a la semana.  

Por otro lado, la IdSJ se encuentra por instrumentar una campaña de recolección para 
residuos voluminosos, con miras de iniciarse en el mes de mayo. Asimismo, se prevé la 
extensión de la campaña hacia los demás centros poblados en el correr del año 2011 y su 
reiteración en los años siguientes.  

En cuanto a la recolección de residuos de grandes generadores asimilables a urbanos, la IdSJ 
cuenta con un servicio especial para el cual dispone de un camión abierto y dos peones.  

15.1.6.2. Recolección Selectiva 

De acuerdo a los datos aportados por el Programa Uruguay Clasifica y la Unidad de Monitoreo 
del MIDES, a marzo de 2011 (y desde octubre 2009) existe recolección selectiva mediante la 
modalidad de circuito limpio en la ciudad de San José de Mayo. Dicho circuito limpio está 
llevado adelante por el grupo de clasificadores denominado “Don Camino”, en el marco del 
proyecto FOCEM. Este grupo comenzó a funcionar con 12 integrantes pero a marzo de 2011 
únicamente quedan cinco clasificadores en el grupo.  

Según la IdSJ, esta experiencia no resultó dadas las serias dificultades de trabajo con los 
clasificadores. Asimismo, se indica que la mayoría de los clasificadores que trabajan en el 
circuito limpio también trabajan de forma no organizada dentro del SDF de San José. 

La modalidad de trabajo es recolección puerta a puerta, utilizando las herramientas que estos 
disponen, como ser bicicletas y carros, aportados por el MIDES. El circuito limpio abraca los 
hogares comprendidos en 10 manzanas dentro de la zona delimitada por las calles Artigas, 18 
de julio, Oribe y Herrera. No se cuenta con puntos de entrega voluntaria.  

El grupo de clasificadores cuenta con uniformes para trabajar brindados por la IdSJ y dispone 
de un depósito para almacenar los materiales recolectados. La tipología de material 
recolectado es: plástico, cartón, vidrio, papel, entre otros. El punto de acopio de los materiales 
clasificados se ubica en el SDF, donde se acondicionan para su posterior venta. 
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Según la IdSJ, en la capital departamental existe además un circuito comercial de recolección 
selectiva, pero no se cuenta con mayor información. 

Asimismo, según la IdSJ también tiene un proyecto para implementar un plan piloto de 
recolección selectiva en 20 manzanas de un pueblo de 2.000 habitantes e involucrando a las 
escuelas de la zona. La idea es implementar una doble recolección con camiones (una para 
los reciclables y otra para los domiciliarios no reciclables). La IdSJ destaca que la recolección 
es el punto crítico del sistema dado que fue lo que siempre falló. 

15.1.7. Clasificación 

15.1.7.1. Organizada 

Como se mencionara anteriormente, el PUC trabaja en la capital departamental con el grupo 
de clasificadores denominado “Don Camino”. Ni el PUC ni la Unidad de Monitoreo del MIDES 
cuentan con información suficiente sobre los resultados en cantidad de residuos y en ingresos 
que obtiene este grupo de clasificadores. 

Según la IdSJ, en Ciudad del Plata hay un grupo de clasificadores que trabajan en el SDF de 
dicha localidad integrado por unas 14 personas. Este grupo aún no es una cooperativa pero 
trabajan como tal con ayuda únicamente de la IdSJ. Según esta, los clasificadores disponen de 
boxes dentro del SDF para trabajar.  

Fotografía 15–4 Grupo de clasificadores Don Camino, San José 

 

Fuente: San José Hoy
74

  

15.1.7.2. No organizada 

Según lo informado por la IdSJ, se estima que existen unos 60 clasificadores trabajando en las 
calles de la capital departamental, así como también es importante la cantidad de personas 
que trabajan en el SDF. El número total de clasificadores en San José se estima en 110, 
aunque se lograron censar solamente 34.  

                                                

74
 http://sanjosehoy.wordpress.com/2009/11/20/%C2%ABdon-camino%C2%BB-comenzo-a-trabajar-por-un-san-jose-mas-limpio/ 
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La IdSJ viene trabajando tanto con los clasificadores que clasifican residuos en la calle como 
los que lo hacen dentro del SDF, realizando campañas educativas en donde se les enseñan 
temas de prevención y pautas de trabajo. Asimismo, se les otorgó carné de salud en forma 
gratuita, el cual es obligación tenerlo al día para poder trabajar clasificando los residuos. 
También se están acondicionando las áreas de trabajo para los clasificadores en los SDF de 
San José de Mayo y Ciudad del Plata. 

En el punto 15.2.3.6 se brinda mayor información respecto a la clasificación en el SDF de San 
José de Mayo. 

15.1.7.3. Comercialización de material recuperado 

Según una entrevista realizada a un clasificador en el SDF de San José de Mayo, hay dos 
intermediarios que compran los residuos clasificados dentro del SDF. Los intermediarios se 
trasladan hasta el SDF para trasladar los residuos y los clasificadores acompañan el camión 
hasta el depósito para ver la pesada del material. 

El precio que a la fecha de la entrevista le pagan —según el clasificador— es:  

� Plástico transparente o mixto: $2 

� PET blanco: $5 

� Cartón: $1,40 

� Papel: $2 

El clasificador indica que el vidrio solo lo pueden vender a Montevideo a unos $8.000 por 
10.000 kg de vidrio molido, por lo que no se suele segregar. 

El SINAPRE en su informe de Octubre de 2010 señalaba los siguientes datos para San José, 
entre otros:  

� Papel blanco: precio promedio nacional $2,5; precio para venta grupal $2,0 

� Cartón: precio promedio nacional $1,5; precio para venta grupal $1,8 

� PET blanco: precio promedio nacional $5,5; precio para venta grupal $7,0 

� PET verde o mixto: precio promedio nacional $4,3; precio para venta grupal $5,0 

15.1.8. Recursos disponibles 

15.1.8.1. Flota disponible 

A continuación se presenta el detalle de la flota disponible por la IdSJ para las tareas de 
recolección, barrido y disposición final en la capital departamental y la maquinaria asignada en 
forma permanente para disposición final en el SDF de Ciudad del Plata.  
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Cuadro 15–2 Detalles de flota asignada a gestión de residuos, San José 

Localidad Vehículo Cantidad Uso asignado Estado 

San José de 
Mayo 

Camión recolector 
de carga lateral  

3 

Recolección 

Nuevos 
Lavadores de carga 
lateral 

2 

Camión recolector 
de carga trasera  

5 

A sustituir 

Camión abierto 4 

Traxcavator 1 

SDF 

Bueno 

Pala 1 
Regular 

Camión abierto 
1 

1 
Limpieza y barrido Regular, a sustituir 

Pala 1 

Ciudad del Plata Traxcavator 1 

SDF 
Malo 

Pala 1 

Camión abierto 1 Regular 

Fuente: IdSJ, abril de 2011 

Según lo indicado por la IdSJ, se prevé la renovación de toda la flota vieja, tanto de 
recolección, de barrido como de disposición final.  

15.1.8.2. Recursos humanos 

Según lo informado por la IdSJ, se cuenta con 50 funcionarios para el servicio de recolección 
en la capital departamental y 6 funcionarios para trabajar en el SDF. El servicio de barrido está 
a cargo de dos empresas privadas y se desconoce en número de personas que lo realizan.  

15.1.9. Educación Ambiental 

De acuerdo a lo indicado por la IdSJ, se vienen realizado muchos trabajos de educación 
ambiental en el departamento, principalmente con niños en los centros de enseñanzas que son 
las campañas que mejores resultados han dado.  

Asimismo, como ya fue mencionado, se realizaron cursos de educación ambiental con los 
clasificadores. 
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Fotografía 15–5 Campaña de educación ambiental en las escuelas, San José 

  

  

 

Fuente: IdSJ, noviembre de 2010 

15.1.10. Proyectos 

Los principales proyectos que tiene la IdSJ para iniciarse en el corto a mediano plazo son: 

� Instalación de contenedores de carga lateral en todos los centros poblados del 
departamento. 

� Elección de un centro poblado de no más de 2.000 personas para comenzar un plan 
piloto de recolección selectiva. 

� Instalación de dos puntos verdes, en la ciudad de San José de Mayo. 

Se destaca como otro proyecto a realizarse en el mediano plazo el de clausura y relocalización 
del SDF de Ciudad del Plata ya sea para que continúe funcionando como relleno sanitario o 
como centro de transferencia de residuos.  
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15.2. Sitio de disposición final de San José de Mayo 

15.2.1. Identificación del SDF 

15.2.1.1. Ubicación 

El SDF de la ciudad de San José de Mayo, está ubicado sobre un camino vecinal, al noroeste 
de la ciudad, a unos 4 km de distancia de la zona urbanizada. En la Figura 15-3 se muestra la 
ubicación del SDF, cursos de agua, rutas y principales usos del suelo en el entorno. 

15.2.1.2. Descripción general 

El SDF de la ciudad de San José de Mayo funcionó como vertedero a cielo abierto hasta su 
clausura en el año 2007. A partir de ese año, el SDF comienza a operar como RS, dentro del 
mismo predio donde se desarrollaba el SDF anterior, y que originariamente se tratara de una 
cantera de explotación de balasto. El proyecto del RS fue elaborado por CEAMSE y financiado 
por el Programa de Desarrollo Municipal III, OPP – UDM.  

Se trata de un predio privado que fue arrendado por la IdSJ hasta su clausura, condicionando 
el uso del suelo en el predio 5 años después de su abandono. Está previsto que el RS 
funcione 15 años sin obras adicionales, pudiendo extenderse la vida útil hasta 40 años o más. 

A la fecha, el SDF recibe los residuos de las localidades de San José de Mayo, un tercio de la 
localidad de Libertad, Kiyú, San Gregorio y los centros poblados de la zona oeste del 
departamento, sirviendo a una población estimada de 50.000 habitantes75. 

                                                

75
 Fuente INE Censo 2004 
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Figura 15–3 Ubicación SDF ciudad de San José de Mayo, San José 
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15.2.2. Descripción del entorno 

El SDF está emplazado en una zona rural del departamento, cuya actividad productiva 
principal es la lechería, constatándose en menor grado el uso de terrenos para la ganadería y 
agricultura (particularmente soja). Cabe mencionar que es una zona de muchas canteras de 
extracción de balasto.  

En los alrededores del SDF se tienen algunas viviendas rurales (la más cercana está a 300 m), 
así como también un establecimiento para cría de equinos y algún tambo. Asimismo, en las 
inmediaciones se visualizan campos agrícolas con cultivos de sorgo y soja, rastrojo y algunos 
vacunos en pie. La escuela más próxima al SDF es la N°3, la cual se ubica a unos 2,5 km.  

Fotografía 15–6 Predios linderos al SDF de San José de Mayo 

  
Viviendas rurales en las inmediaciones del SDF 

  
Viviendas rurales en las inmediaciones del SDF 
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Cantera material de cobertura en el predio del SDF Vacunos en pie 

  

Plantaciones, cañada y viviendas al sur del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010 

15.2.2.1. Geología e hidrogeología 

a) Geología 

El SDF de San José se ubica sobre rocas del Basamento Cristalino, en particular en el 
denominado Complejo Granítico Jesús María (Spoturno, J. 2004). Este conjunto está 
compuesta por: 

� Granito porfiroide, biotítico a megacristales de feldespato alcalino. 

� Granito equigranular de grano medio a grueso, biotítico. 

� Grano diorita biotítica con plagioclasa, feldespato alcalino y hornblenda subordinada. 

Es el macizo granítico más extenso del departamento abarcando desde el oeste a este las 
regiones de Ecilda Paullier, Ruta Nº 23 y río San José hasta la Ruta Nº 45, donde los 
afloramientos se interrumpen en el lineamiento cañada Tabárez. El límite norte de este macizo 
está constituido por metamorfitos de la formación Montevideo y la zona de Cizalla Cufré – Mal 
Abrigo 

En el predio y alrededores esta unidad presenta un nivel importante de alteración, mayor a los 
10 metros. 
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Se pueden observar en el entorno del SDF un conjunto importante de canteras que han sido 
explotados o se explotan para la extracción de áridos para la construcción de caminería 
principalmente. 

Figura 15-4 Principales lineamientos estructurales, SDF de San José 

 
Fuente: Adaptada de Google Earth ® 

Los lineamientos estructurales que se observan en imágenes aéreas tienen direcciones N50, 
N20, N80 y N320. 

Fotografía 15–7 Geología en el SDF de San José de Mayo 

 

Cantera de extracción de material para cobertura de los residuos, Basamento Cristalino alterado  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010 



Uruguay Integra - OPP Informe Final 
Información de Base para el Diseño de un  Tomo II – Línea de Base por Departamento 
Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

 
 

CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio Agosto de 2011 Pág. 729 

b) Hidrogeología 

Como fue mencionado, del análisis de la geología de la zona se desprende que el principal 
acuífero de la región del SDF está constituido por rocas del Basamento Cristalino. Se lo define 
en el Mapa Hidrogeológico del Uruguay como: “acuíferos en rocas con porosidad por fracturas 
y/o niveles de alteración o disolución cárstica, con alta a media posibilidad para agua 
subterránea”. Se desarrolla en el sur y suroeste del país. Se trata de neises, granitos, 
micaesquistos y anfibolitas. Los caudales específicos están en el entorno de 1 m³/h/m, el 
residuo seco promedio es del orden de los 500 mg/l 

En el predio del SDF existe una perforación que se utiliza para abastecimiento de agua de 
este, la cual tiene una profundidad de 23 m y un caudal de 5 m3/h. El nivel estático medido en 
el día de la visita fue de 5,62 m. Con este dato y teniendo en cuenta la profundidad de la celda, 
el nivel del agua está muy próximo a la superficie del terreno excavado. 

También se visitó un pozo excavado de un vecino ubicado al este del SDF, al que se le midió 
el nivel estático, el cual resultó de 7,90 m. 

En base a estas dos determinaciones se podría inferir que el flujo subterráneo es en dirección 
a la cañada que corre al noroeste del predio. 

Fotografía 15–8 Medición del nivel estático, SDF de San José 

  

Perforación en el predio del SDF Pozo en predio de un vecino 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010 

15.2.2.2. Usos del suelo 

Según se muestra en la Figura 15-5, la unidad de suelos a escala 1:1.000.000 corresponde a 
la unidad Isla Mala.  

El índice de productividad de la unidad de suelo Isla Mala a escala 1:1.000.000 calculado en 
base al promedio de los grupos CONEAT que integran la unidad es de 119. 
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Figura 15-5 Unidad de suelo en el SDF de San José 

 

Fuente: Carta de Reconocimientos de Suelos del Uruguay-DSF-MGAP, 1979 

El grupo de suelos CONEAT a escala 1:20.000 es 5.02b (ver Figura 15-6), cuyo uso es 
pastoril. Este grupo corresponde a la unidad San Gabriel – Guaycurú en la carta a escala 
1:1.000.000. El índice de productividad del grupo es de 88. 
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Figura 15-6 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF de San José 

 

Fuente: MGAP, PRENADER 

En cuanto al estado actual de los suelos desde el punto de vista de su potencial productivo, los 
estudios realizados en el marco del PAN76 indican que la erosión antrópica en la zona de 
análisis es moderada a severa. Es junto a Canelones uno de los departamentos que más han 
sufrido degradación de los suelos como resultado de la agricultura extensiva (trigo, maíz) sin 
medidas de conservación practicada por inmigrantes europeos de los siglos XVIII, XIX y XX. 

La zona está constituida por predios de aproximadamente 60 ha de superficie, la mitad del 
área promedio de un establecimiento en el departamento. Es decir que son predios 
relativamente pequeños. Las personas residen en sus predios y contratan mano de obra; 
posiblemente por las características de los rubros productivos principales. 

                                                

76
 Plan de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, MGAP – MVOTMA, 2004 
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Tabla 15–3 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso, 
SDF de San José 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número (%) 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas (%) 

Viticultura 2 1,0 36 0,3 18 

Horticultura 1 0,5 7 0,1 7 

Otros cultivos cerealeros e 
industriales 

1 0,5 7 0,1 7 

Vacunos de leche 89 45,4 6.513 57,5 73 

Vacunos de carne 54 27,6 3.670 32,4 68 

Forestación 2 1,0 61 0,5 31 

Cerdos 5 2,6 421 3,7 84 

Aves 6 3,1 59 0,5 10 

Servicios de maquinaria 2 1,0 134 1,2 67 

Otras 5 2,6 193 1,7 39 

Explotaciones no comerciales 29 14,8 234 2,1 8 

TOTAL 196 100 11.335 100 58 

Fuente: Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio en base al Censo General Agropecuario (2000) 

En el cuadro anterior se observa claramente que el rubro principal del área y del departamento 
es la lechería (vacunos de leche). Si bien hay pequeños predios ganaderos, la zona es 
netamente intensiva: lechería, cerdos, aves, viticultura, horticultura. Se resalta los predios no 
comerciales como se definen en el censo: aquellas explotaciones cuya producción se destina 
exclusivamente al autoconsumo. Estos significan un porcentaje no menor del total, casi el 
15%. 

15.2.2.3. Características hidrológicas 

El predio se encuentra dentro de la cuenca de la cañada Zanja Honda la cual es tributaria del 
río San José a menos de 900 m aguas abajo del predio del SDF. Este a su vez descarga en el 
río Santa Lucía unos 48 km aguas debajo de la desembocadura de la cañada en el río San 
José. En la Figura 15-3 se muestran los cursos de agua en el entorno del SDF. 

Se debe destacar que la toma de OSE para abastecimiento de agua potable a la población de 
San José de Mayo se ubica, sobre el río San José, a unos 4 km aguas abajo de la 
desembocadura de la cañada Zanja Honda en el río.  

15.2.2.4. Cuenca y aislamiento visual del SDF 

El predio del SDF se ubica al noroeste de la ciudad de San José de Mayo, sobre un camino 
vecinal, a unos 3,5 km del Parque Rodó, ubicado en la intersección de las Rutas N° 3 y 11. 
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Si bien el SDF se encuentra alejado de zonas urbanizadas, ya que la distancia estimada desde 
el SDF hasta la localidad es de 4 km, existen algunas viviendas ubicadas en las proximidades 
del sitio, estando la más próxima a 300 m.  

Actualmente no se cuenta con una barrera vegetal que permita aislar visualmente el SDF, por 
lo que resulta visible para aquellos observadores locales o quienes transitan por el camino 
vecinal. No obstante, se plantó una barrera de árboles de modo de mitigar el impacto visual 
para los observadores asociados al camino. 

Fotografía 15–9 Futura barrera vegetal del SDF de San José de Mayo 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010 

15.2.3. Descripción del SDF 

15.2.3.1. Volumen y edad de los residuos 

El área total del predio donde se emplaza el RS es de 23 ha, sin embargo el área utilizable 
para la disposición de los residuos es de tan solo 2 ha. El área restante está ocupada por el 
anterior vertedero a cielo abierto, por la cantera que sirve como abastecimiento de material 
para cobertura de los residuos, por el sistema de lagunas para tratamiento de los lixiviados, 
zona de acceso y explanada para descarga de los residuos. 

La IdSJ tiene intenciones de arrendar un predio contiguo para la extracción de material de 
cobertura, lo cual permitirá ampliar el área destinada a la disposición de los residuos.  

Tal como fuera mencionado, la disposición de los residuos se realiza en un RS, en donde se 
reciben 40 a 50 toneladas diarias. La superficie ocupada actualmente por los residuos 
representa la cuarta parte del área del RS, con una altura de 8 m correspondiente a la 
profundidad excavada de la celda (los residuos llegan a nivel del terreno). Se estima que se 
tienen depositados en el orden de las 30.000 toneladas en el RS.  
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15.2.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

Dentro del predio del SDF se cuenta con una caseta para los funcionarios municipales donde 
se encuentran los servicios higiénicos y otra caseta de menor tamaño ubicada en el acceso al 
predio que funciona como portería. La IdSJ tiene previsto la construcción de vestuarios y 
duchas para uso de los funcionarios. 

Además de esas instalaciones, se tienen dos tinglados: uno de ellos para la limpieza y 
resguardo de la maquinaria asignada para trabajar en el RS y otro para los clasificadores. En 
este último, está prevista la construcción de boxes y baños con duchas para mejorar las 
condiciones en que trabajan los clasificadores. 

Fotografía 15–10 Instalaciones del SDF de San José de Mayo 

  
Caseta para los funcionarios municipales Portería 

  
Tinglado para la maquinaria Tinglado para los clasificadores 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010 

No se cuenta con agua potable de OSE. El abastecimiento de agua para las tareas de limpieza 
y servicios higiénicos se efectúa por medio de una perforación ubicada en el predio del SDF 
equipada con una bomba para cloración, mientras que para consumo del personal se utiliza 
agua comercial en bidones. 

Con respecto a otros servicios, se cuenta con iluminación suficiente en todo el predio. 



Uruguay Integra - OPP Informe Final 
Información de Base para el Diseño de un  Tomo II – Línea de Base por Departamento 
Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

 
 

CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio Agosto de 2011 Pág. 735 

b) Cercado del predio 

Según se pudo constatar en la vista, el predio del SDF se encuentra cercado en todo el 
perímetro con un tejido de 2 m de altura en muy buen estado. 

Fotografía 15–11 Cercado del predio, SDF de San José 

 

  

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010 

c) Caminería interna y cartelería 

El SDF cuenta con caminería interna que presenta un buen estado de conservación. Esta se 
extiende desde la zona de ingreso y bordea todo el relleno sanitario, permitiendo acceder con 
vehículos a todos los puntos del SDF, así como también a la zona del antiguo SDF y al sector 
donde se disponen las podas. 

En cuanto a cartelería, existen suficientes carteles en todo el predio del SDF que facilitan y 
guían el manejo de los residuos. El estado de la cartelería es bueno.  
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Fotografía 15–12 Caminería interna y cartelería en el SDF de San José de Mayo 

  

Caminería perimetral a la celda del RS 

  

Caminería dentro de la celda del RS Caminería en la zona del antiguo SDF 

  

Cartelería 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

d) Drenaje de pluviales 

La celda del RS se encuentra a mayor cota que los terrenos linderos, por lo que no se produce 
entrada de aguas pluviales desde el exterior. No obstante, según se pudo constatar en la visita 
existe acumulación de las aguas pluviales en el centro de la celda, la cual según el encargado 
del SDF es difícil de evacuar y genera problemas en el sistema de recolección de lixiviados.  
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Asimismo en el exterior de la celda se cuenta con un sistema para el drenaje de las aguas 
pluviales, de modo de evacuarlas hacia el exterior del predio.  

Fotografía 15–13 Drenaje de aguas pluviales, SDF de San José 

  

Alcantarillado para evacuación de pluviales Acumulación de pluviales en el centro de la celda 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

e) Impermeabilización de fondo y taludes 

Toda la celda —fondo y taludes— está recubierta por una membrana de PEAD de 2 mm de 
espesor. Al momento de la excavación de la celda se acondicionó el suelo para la posterior 
instalación de la membrana. Para proteger la membrana que está colocada en los taludes, se 
depositan sobre esta los neumáticos fuera de uso que llegan al SDF, los cuales son a su vez 
cubiertos por una capa de tierra.  

Fotografía 15–14 Impermeabilización de taludes, SDF de San José 

  

Membrana de PEAD 
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NFU para proteger la membrana Cobertura de los NFU 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010 

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

Según lo informado por el director del Departamento de Gestión Ambiental, el RS cuenta con 
sistema de drenaje de lixiviados consistente en drenes de piedra partida o canto rodado 
recubiertos de geotextil, tuberías que conducen los lixiviados hacia el sistema de tratamiento y 
una capa de arena para ayudar a la percolación de los líquidos. Los 7 u 8 colectores están 
dispuestos en una estructura tipo espina de pez. 

Según indicó el encargado del SDF, han tenido problemas de colmatación de las perforaciones 
en los colectores por el arrastre de partículas finas. Como solución a este problema se amplió 
el diámetro de los orificios, lo que les está dando buenos resultados. Otro problema 
identificado en el sistema de recolección de los lixiviados es la obstrucción del sistema como 
consecuencia de la entrada de las aguas pluviales. 

A medida que se van depositando los residuos, se construyen chimeneas verticales sobre los 
colectores a los efectos de favorecer el drenaje tanto de lixiviados como de gases. Estás 
chimeneas consisten en caños de hormigón de 50 cm de diámetro con orificios perforados de 
1 pulgada, recubiertos con una malla electro-soldada y piedra partida.  

El sistema de tratamiento de los lixiviados consiste en cuatro lagunas de oxidación: dos 
anaerobias —las de menor tamaño— y dos facultativas. El efluente tratado es descargado por 
medio de bombeo hacia la red de saneamiento de la ciudad. Las lagunas cuentan con 
impermeabilización mediante membrana.  

Debe mencionarse que de acuerdo lo informado por la IdSJ y por el encargado del SDF, se 
analiza trimestralmente el líquido de las cuatro lagunas y el agua en la laguna de rebalse 
ubicada al noreste del sistema de lagunas. También se realizan controles de las aguas 
subterráneas analizando dos pozos del entorno seleccionados al azar y la perforación 
existente en el predio del SDF. Los parámetros analizados son DBO5 y bacteriológicos.  
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Fotografía 15–15 Sistema de tratamiento de los lixiviados, SDF de San José 

 

Vista del sistema de tratamiento  

  

Caseta de bombeo del efluente hacia el saneamiento de 
OSE 

Impermeabilización de las lagunas 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010 

g) Recolección y tratamiento del biogás 

El SDF cuenta con sistema de evacuación de gases consistente en chimeneas de venteo 
mediante tuberías de hormigón de 50 cm de diámetro con orificios perforados de 1 pulgada, 
recubiertas con una malla electro-soldada y piedra partida, las cuales se van construyendo a 
medida que se disponen los residuos. Estas chimeneas también son utilizadas para favorecer 
el drenaje vertical de los lixiviados. 

En la parte superior de la chimenea se coloca una tapa tipo campana de modo de evitar el 
ingreso de agua de lluvia hacia la celda, pero permite la salida de los gases.  

Según el encargado del SDF es común la destrucción de estas chimeneas por parte de la 
maquinaria asignada para el manejo de los residuos en el RS. En tal sentido, actualmente se 
colocan banderas para señalizar la localización de las chimeneas.  

Lagunas anaerobias 

Laguna facultativa 

Laguna facultativa 
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Fotografía 15–16 Chimeneas para evacuación de gases, SDF de San José 

 

Construcción de chimeneas de venteo 

  

Inicio de chimeneas de venteo Construcción de chimeneas a medida que se depositan 
los residuos 

  

Chimenea  Señalización de las chimeneas 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010 
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15.2.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos 

Además de los residuos domiciliarios y de los provenientes de los servicios de barrido y 
limpieza de la vía pública, el SDF de San José gestiona residuos industriales asimilables a 
urbanos, pilas, neumáticos fuera de uso, podas, escombros, entre otros.  

Para la disposición de residuos industriales en el SDF se debe presentar una declaración 
jurada firmada por un químico ante el Departamento de Higiene de la IdSJ y el químico de este 
departamento es quien autoriza la disposición de los residuos.  

Los NFU se depositan sobre los taludes de la celda del RS, a los efectos de proteger la 
membrana impermeabilizante y luego se los cubre con tierra. En cuanto a las pilas, estas son 
depositadas dentro de tarrinas plásticas intercaladas con capas de hormigón. Las tarrinas se 
disponen en el tinglado destinado para los clasificadores.  

Por otro lado, en el predio del SDF existe una zona para la disposición de las podas de los 
residuos provenientes de los servicios de barrido y limpieza de la vía pública y los animales 
muertos que llegan al sitio.  

Según el encargado del SDF, la IdSJ tiene presupuestada una chipeadora para uso en las 10 
toneladas mensuales de podas que se reciben en el SDF, así como también cuenta con un 
proyecto de compostaje.  

No se reciben grandes cantidades de escombros ya que son gestionados como relleno en 
otros predios.  

Fotografía 15–17 Residuos depositados en el SDF de San José de Mayo 

  

Disposición de pilas en tarrinas plásticas, ubicadas en el tinglado de los clasificadores 
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NFU dispuestos sobre los taludes de la celda Podas 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010 

b) Manejo de los residuos: descarga, compactación, cobertura 

Según lo informado por el encargado del SDF, los residuos que ingresan al SDF se descargan 
en una explanada construida para tal fin en donde los clasificadores se encargan de recuperar 
el material reciclable por un determinado tiempo. Luego de transcurrido ese tiempo, aquellos 
residuos no reciclables son trasladados hasta la celda del RS, en donde un bulldozer se 
encarga de acomodarlos, compactarlos y cubrirlos.  

Se debe destacar que el día de la visita los residuos estaban siendo descargados directamente 
en la celda del RS y no en la zona de descarga antes mencionada. Como consecuencia de 
esto los clasificadores también se encontraban trabajando en la celda. Según el encargado del 
SDF esto es debido a la falta de maquinaria para operar en el sitio.  

La cobertura de los residuos se realiza diariamente con material de tapa de cantera de alguna 
explotación anterior existente en el mismo predio del RS. La disponibilidad del material para 
cobertura es insuficiente, por lo cual la IdSJ está evaluando la opción de arrendar un predio 
vecino para extraer el material de cobertura.  

Fotografía 15–18 Manejo de los residuos, SDF de San José 

 

Zona de descarga de los residuos y clasificación del material reciclable 
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Descarga y clasificación de residuos directamente sobre la celda del RS 

  

Compactación y cobertura de los residuos 

  

Extracción de material para cobertura 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010 

En consecuencia, se tiene un importante porcentaje de residuos sin cubrir. A pesar de esto, en 
la visita no se observaron moscas ni gaviotas, así como tampoco se percibieron olores 
desagradables, ni voladuras en predios vecinos. Para combatir esto último, la IdSJ realiza 
frecuentemente limpieza de los predios vecinos para recoger las voladuras y dispone de un 
cerco perimetral, lo que impide la dispersión de residuos livianos.  

Se debe mencionar que el día de la visita se registró la presencia de dos caballos dentro del 
predio del SDF, los cuales pertenecen al policía del servicio 222, según fuera informado por el 
encargado del sitio. 
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Fotografía 15–19 Presencia de caballos en el predio del SDF de San José 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

c) Quemas 

Según lo indicado por el encargado del SDF, ocurren focos ígneos esporádicos en la zona de 
podas, principalmente en los meses de invierno como consecuencia de las cenizas de las 
estufas a leña allí depositadas. No han ocurrido incendios en el RS.  

Asimismo, durante la visita se constató la existencia de focos como resultado de la quema de 
cables por parte de los clasificadores. Según el encargado del SDF, no se les prohíbe la 
quema dentro del predio pero se les indica en donde realizarla. También informó que en el 
SDF se realiza la quema de las incautaciones de aduana como forma de destrucción de estos 
residuos.  

Fotografía 15–20 Quemas en el SDF de San José de Mayo 

  

Restos de quema de cable Foco ígneo dentro del predio del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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d) Equipos en uso 

Actualmente la IdSJ dispone de tres equipos para el manejo de los residuos dentro del SDF, a 
saber: 

� Traxcavator del año 2008 asignado en forma permanente para trabajar en el SDF. 

� Bulldozer D6, perteneciente a la Dirección de Obras de la IdSJ que sirve de apoyo para 
eventualidades. 

� Camión de 6 m3 de capacidad. 

Según la IdSJ se tienen presupuestados un bulldozer nuevo, una pala sobre orugas y otro 
camión. 

Fotografía 15–21 Equipo en uso en el SDF de San José de Mayo 

  

Camión y bulldozer Traxcavator 

 

Bulldozer 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010 

15.2.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

En el horario comprendido entre las 17 y las 7 horas se cuenta con vigilancia privada del 
servicio 222, mientras que fuera de ese horario, la IdSJ dispone de funcionarios municipales 
para operar, controlar y vigilar el SDF.  
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b) Control de residuos 

Según el encargado del SDF, se lleva control de acceso a todos los vehículos que ingresan a 
disponer residuos en el sitio mediante el registro en una planilla. En la planilla se anota: 
matrícula y tipo de vehículo, origen y tipología de residuos, hora de ingreso y egreso del SDF.  

No se realiza control de la carga, aunque se han realizado campañas de pesadas aleatorias 
por temporada. 

c) Infraestructura implantada para control y monitoreo del SDF 

En el Cuadro 15-3 se detalla la infraestructura existente para controlar los residuos que 
ingresan al SDF, así como también aquella infraestructura implantada para mitigación y/o 
monitoreo del lugar. Los datos fueron relevados durante la visita. 

Cuadro 15–3 Infraestructura implantada para control y monitoreo, SDF de San José 

Problema Descripción 

Balanza 
Actualmente no se cuenta con balanza en el SDF. Existe un convenio 
con una balanza particular ubicada a 6 km del SDF en donde se van a 
empezar a pesar los residuos en forma aleatoria. 

Sistema de monitoreo de agua 
subterránea 

Se seleccionan dos perforaciones de predios vecinos al azar sumado a 
la perforación en el predio del SDF y se realizan análisis bacteriológicos 
y DBO5 con una frecuencia trimestral y metales en forma anual. 

Barrera de árboles para mitigación 
de olores 

Presenta barrera vegetal plantada recientemente. A la fecha no resulta 
una medida de mitigación. 

Medidas de mitigación de 
voladuras 

Se realizan campañas de limpieza de los predios vecinos. Se dispone 
de un cerco perimetral y cobertura de residuos. 

15.2.3.5. Celdas clausuradas 

Según lo informado por la IdSJ, el antiguo SDF operó por más de 20 años hasta su clausura 
en el año 2007. Una vez fuera de operación la IdSJ realizó una cobertura con material arcilloso 
y se parquizó, pero no se realizan controles.  

15.2.3.6. Clasificación en el SDF 

De acuerdo a la información brindada por la IdSJ, hay un grupo de 40 personas habilitadas 
para trabajar en el SDF de la ciudad de San José de Mayo, a quiénes la IdSJ les otorga carné 
de salud y es condición para ingresar al SDF tenerlo al día. Estas personas tienen permitido 
trabajar durante 6 horas diarias en el horario comprendido entre las 7 y las 13 horas. No se 
permite el ingreso de personas sin habilitación, así como tampoco se permite la presencia de 
menores en el SDF.  

La IdSJ estima que actualmente son unas veinte personas las que concurren asiduamente a 
trabajar en el SDF. Según se pudo apreciar en la visita, trabajan en forma individual o en 
pequeños grupos, clasificando y acomodando para la venta el material recolectado. 
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Según el encargado del SDF, lo habitual es que los clasificadores trabajen sobre los residuos 
que ingresan en el día, los cuales son descargados directamente sobre una explanada 
construida para tal fin. Una vez que clasificaron todo el material reciclable, funcionarios de la 
IdSJ trasladan los residuos no reciclables hasta la celda del RS.  

El día de la visita, los clasificadores se encontraban trabajando sobre el frente de trabajo en la 
celda del RS y no en la explanada de descarga. Según el encargado del SDF esto es debido a 
la falta de maquinaria para operar en el SDF.  

Dentro de los materiales clasificados se destacan mayoritariamente los materiales plásticos 
(principalmente PET), cartón y algo de chatarra. La comercialización del material clasificado se 
realiza en el propio SDF y los compradores van directamente allí para hacerse del material 
clasificado, según se pudo corroborar el día de la visita. 

Fotografía 15–22 Clasificación de residuos en el SDF de San José de Mayo 

  

Grupo de clasificadores trabajando en el RS 

  

Grupo de clasificadores trabajando en el RS 
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Material clasificado, acopiado en el tinglado de los clasificadores 

  

Venta del material clasificado 

 

Material clasificado, acopiado en el frente de trabajo del RS 
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Registro de venta del material clasificado 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010 

15.2.4. Denuncias 

Según se informara en la visita al SDF, no hay denuncias formales. No obstante, existen 
quejas de los vecinos a causa de las voladuras, principalmente bolsas.  
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15.2.5. Ficha resumen 

En la Tabla 15-5 se detalla la infraestructura existente en el área de disposición de los 
residuos. Los datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 15–4 Ficha resumen del RS de San José de Mayo 

 Descripción 

Recepción actual 40 a 50 t/día 

Inicio de Operación 2007 

Cantidad de residuos depositada 30.000 toneladas 

Vida útil remanente 
Está previsto que el RS funcione 15 años sin obras adicionales, 
pudiendo extenderse la vida útil hasta 40 años o más. 

Tapada de residuos Periódica 

Compactación de residuos  Buena 

Impermeabilización de la base de 
la celda y taludes 

Membrana de PEAD de 2 mm de espesor 

Sistema de recolección y 
tratamiento de lixiviados 

Cuenta con sistema de recolección de lixiviados y su 
conducción hasta el sistema de tratamiento consistente en 
lagunas de estabilización. Desde la última laguna el efluente es 
bombeado hasta el saneamiento de OSE. 

Sistema de captura de gases 
Hay sistema para evacuación de gases mediante chimeneas de 
venteo 

Cercamiento del área Tejido perimetral de 2 m de altura  

Caminería interna 
Suficiente.  

Estado de conservación: bueno 

Cartelería Suficiente 

Celdas definidas Celda excavada de 8 m de profundidad 
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15.2.6. Indicadores de calidad ambiental 

A continuación se desarrolla la evaluación para la generación del índice de calidad ambiental 
del SDF de San José, según la metodología propuesta en el Numeral 1.4.3.4 del Tomo I. 

Tabla 15–5 Evaluación del SDF para la obtención del índice de calidad ambiental de San José 
  

Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Infraestructura 
implantada 

Cercamiento del área  Bueno 2 2 

Regular 1 

Inexistente 0 

Impermeabilización de la base de la celda 
y taludes 

Si 5 5 

No 0 

Maquinaria asignada para la disposición 
final 

Permanente 5 5 

Periódicamente 2 

Ocasionalmente 0 

Acceso al frente de trabajo Bueno 3 3 

Regular 1 

Malo 0 

Drenaje de pluviales Suficiente 4 4 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Sistema de recolección de lixiviado Suficiente 5 5 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de tratamiento de lixiviados Suficiente 5 5 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de drenaje de gases Suficiente 3 3 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Monitoreo de aguas subterráneas Suficiente 3 3 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Infraestructura para clasificadores Adecuada 3 1 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Caminería interna Buena 2 2 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 40 38 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Condiciones 
operacionales 

Portería/Guardia Si 2 2 

No 0 

Vigilancia Si 2 2 

Inefectiva 1 

No 0 

Control de la carga recibida Si 2 1 

Insuficiente 1 

No 0 

Presencia de macrovectores (perros, 
gatos, ratas, cerdos, gaviotas, etc.) 

Ausencia 3 1 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de microvectores (mosquitos, 
moscas, etc.) 

Ausencia 3 3 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de clasificadores Ausencia 3 1 

Registrados 1 

No registrados/Niños 0 

Descarga de residuos de la salud No 4 4 

Si 0 

Descarga de residuos industriales No/adecuada 4 4 

Si/inadecuada 0 

Cobertura de los residuos Adecuada 4 1 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Quemas No 4 0 

Focos no intencionales 
frecuentes 

2 

Si 0 

Generación de olores No 2 2 

Si 0 

Limpieza de terrenos linderos Si 3 3 

No 0 

Funcionamiento del sistema de drenaje 
pluvial 

Bueno 2 1 

Regular 1 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
recolección de lixiviado 

Bueno 3 3 

Regular 2 

Inexistente/Malo 0 

Funcionamiento del sistema de 
tratamiento de lixiviado 

Bueno 5 5 

Regular 2 

Inexistente/Malo 0 

Funcionamiento del sistema de monitoreo 
de aguas subterráneas 

Bueno 2 2 

Regular 1 

Inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 48 35 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Aptitud del 
medio 

Uso del agua superficial aguas abajo del 
SDF (< 5 km) 

Nulo 5 2 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 2 

Recreación 0 

Usos agrícolas en el entorno del SDF Inexistente 4 2 

Existente 2 

Intensivo 0 

Uso del agua subterránea en el entorno 
del SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 0 

Vulnerabilidad del acuífero Baja 4 0 

Media 2 

Alta 0 

Proximidad a viviendas Lejano (> 400 m) 5 0 

Próximo 0 

Proximidad a localidades Lejano (> 4 km) 5 5 

Próximo 0 

Proximidad a instituciones Lejano ( > 3 km) 3 0 

Próximo 0 

Aislamiento visual del SDF Bueno 4 4 

Malo 0 

Disponibilidad del material de cobertura Suficiente 4 2 

Insuficiente 2 

Nula 0 

Condiciones del sistema vial, tránsito y 
acceso 

Bueno 3 3 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 42 21 

 

Tabla 15–6 Índice de calidad ambiental para el SDF de la ciudad de San José 

Total máximo 130 

Suma de puntos del SDF 94 

Índice de calidad de disposición 7,2 

Clasificación Condiciones controladas 
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15.3. Conclusiones y recomendaciones 

La gestión de residuos en San José está mayoritariamente centralizada por la IdSJ, a 
excepción de la recolección de Ciudad del Plata —la cual es municipal— y el servicio de 
barrido, el cual es privado con apoyo de la IdSJ. 

El porcentaje de cobertura es bastante alto, de un 80% de las calles pavimentadas. Asimismo, 
el departamento tiene relativamente pocos basurales endémicos, los cuales están identificados 
y se dispone de un plan periódico de limpieza. 

El sistema de recolección es contenerizada en la capital departamental y manual en el resto, 
aunque los planes para este quinquenio son de ampliarlo a todos los centros poblados. La 
IdSJ destaca problemas de basurales asociados al mal uso de los contenedores. Es 
importante destacar que la flota de vehículos está en plena reposición.  

No se dispone de experiencias exitosas de recolección selectiva de residuos. Se identifica un 
número muy importante de clasificadores de los cuales, la mayoría trabaja de forma no 
organizada. Se recomienda implementar más acciones para articular los trabajos entre la IdSJ, 
el MIDES y el MVOTMA, a fin de lograr la inclusión de los clasificadores de residuos como 
elemento del sistema municipal de gestión de residuos sólidos.  

Esta articulación también es necesaria para el caso de Ciudad del Plata, donde se ha 
constatado la presencia de un grupo relevante de clasificadores. Esto permitiría aprovechar en 
mayor volumen y resultado monetario, la cercanía de ambas ciudades, en particular la última, 
al área metropolitana, donde pueden conseguirse mejores precios para los residuos 
valorizables. 

En el departamento de San José hay un número reducido de SDF. En total hay cuatro SDF, 
dos de los cuales funcionan como SDF de ramas y escombros —aunque mantienen algún 
vertido de residuos domiciliarios de la población— y los otros dos funcionan como SDF de 
residuos domiciliarios. Cabe mencionar que los dos SDF de RSU tienen una vida útil larga, 
aunque uno de ellos presenta problemas sociales y de localización. 

El SDF de San José dispone de una infraestructura muy buena y funciona como un relleno 
sanitario. Sin embargo, es importante destacar la falta de material de cobertura que impide 
mantener un buen régimen de cobertura de los residuos, lo cual puede traer aparejado 
problemas ambientales. Se recomienda agilizar los trámites para disponer de material de 
cobertura suficiente. 

Se recomienda eliminar las quemas como práctica de destrucción de residuos o como forma 
de recuperar materiales por parte de los clasificadores. Asimismo, debería prohibirse la 
entrada de animales al SDF. 

Asimismo, se recomienda reorganizar el trabajo de los clasificadores de forma que no se 
encuentren trabajando en el frente de trabajo. A mediano plazo, se recomienda que se 
instrumenten mejoras para ir a circuitos limpios de recolección y, en caso de mantener la 
clasificación sin clasificación previa, disponer de infraestructura adecuada para mejorar la 
calidad del trabajo de los clasificadores. 

Otra recomendación es mejorar el control de ingreso de los residuos en el SDF, más allá de 
las autorizaciones que se realicen desde la IdSJ.  



CAPÍTULO 16 
SORIANO 
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16. SORIANO 

16.1. Gestión integral de RSU 

16.1.1. Información General  

El departamento de Soriano se sitúa al oeste del país y abarca una superficie de 9.008 km2. 
Las principales vías de acceso son: la Ruta Nacional Nº 3 que cruza el departamento de 
suroeste a noroeste y otras rutas nacionales como ser la Nº 14, 57 y 23. 

La población total del departamento es de 84.563 habitantes, concentrada en mayor medida 
en su capital, la ciudad de Mercedes, en la cual habitan 42.032 habitantes y en Dolores, con 
15.753 habitantes. En la Tabla 16-1 se presentan las localidades del departamento con una 
población mayor a 1.000 habitantes. 

Tabla 16–1 Principales localidades del departamento de Soriano 

Localidad Población (N° de habitantes) 

Mercedes 42.032 

Dolores 15.753 

Cardona 4.689 

Chacras de Dolores 3.251 

José Enrique Rodó 2.113 

Palmitas 1.954 

Villa de Soriano 1.184 

Santa Catalina 1.053 

Fuente: INE, Censo 2004 fase I: 

El resto de la población del departamento reside en el área rural (8.267 habitantes) y en 
localidades de menos de 1.000 habitantes77.  

Las principales actividades del departamento son: la agricultura (cultivo de trigo, soja, cebada, 
girasol, maíz, sorgo), ganadería (ovinos, bovinos) y apicultura78.  

16.1.2. Información de gestión  

La gestión de residuos en la capital departamental depende del Departamento de Higiene, 
Bromatología y Medio Ambiente, el cual depende directamente de la Secretaría General y a su 
vez, del Intendente. En el presupuesto 2011 – 2015 se crea Servicios Generales, bromatología 
y medio ambiente, cuyo director es Carlos Aunchayna, unidad que se encarga del servicio de 
recolección, barrido de calles y SDF. 

El Departamento de Hacienda, el cual está a cargo de la gestión financiera del GD, está 
dirigido por el Contador Fernando Borio.  
                                                

77
 Fuente censo 2004, INE. 

78
 Fuente: Intendencia de Soriano, http://www.soriano.gub.uy.  



Informe Final Uruguay Integra - OPP 
Tomo II – Línea de Base por Departamento Información de Base para el Diseño de un  
 Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

Pág. 756 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

El departamento está conformado por la capital departamental (Mercedes), dos municipios 
(Dolores y Cardona) y diez juntas locales (Villa Soriano, Cañada Nieto, Agraciada, Santa 
Catalina, José Enrique Rodó, Risso, Egaña, Palmitas, Sacachispas y Palmar). 

El servicio de recolección de residuos de Soriano es un servicio municipal y está centralizado 
por la IdSor. El barrido y la gestión de los SDF es generalmente municipal excepto los 
siguientes servicios que están a cargo de privados: gestión del SDF Dolores y barrido de la 
ciudad de Mercedes. 

En el Cuadro 6-1 se muestran los datos generales de la entrevista realizada al personal 
involucrado en la gestión de residuos del departamento. 

Cuadro 16–1 Datos generales de la entrevista y referente de la información al GD de Soriano 

Dato Detalle 

Día de la visita a los SDF y 
entrevista al GD 

13 de abril de 2011 

Persona entrevistada Dr. Ovidio Olivera 

Cargo Secretario General 

Persona entrevistada Carlos Aunchayna 

Cargo 
Director del Departamento de Higiene, Bromatología y Medio 
Ambiente 

Persona entrevistada Sr. Antunez 

Cargo Encargado del SDF Mercedes 

Persona entrevistada Dra. Andrea Aunchayna 

Cargo Directora de Departamento de Desarrollo 

Persona entrevistada Sr. Rubil 

Cargo 
Propietario del predio y encargado de la operación del SDF 
Dolores 

16.1.3. Sitios de disposición final 

Según lo informado por la IdSor, Soriano tiene en total unos catorce SDF en todo el 
departamento, de los cuales, cuatro de ellos se encuentran cerrados.  

Los SDF significativos son los de Mercedes y Dolores dado que sirven a una población de 
43.986 y 21.098 habitantes, respectivamente. 

Los SDF cerrados son los ubicados en: 

� Cañada Nieto. El terreno pertenece al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y fue 
operado desde el año 1996 hasta el año 2006. La IdSor estima que fueron enterradas 
unas 1.200 t. Actualmente los residuos de la localidad de Cañada Nieto son depositados 
en el SDF de Dolores. 

� Concordia: El SDF fue operado entre los años 1984 y 2006 y la IdSor estima que hay 
depositadas unas 1.584 t en el lugar. Actualmente los residuos de la localidad de 
Concordia son depositados en el SDF de Dolores. 



Uruguay Integra - OPP Informe Final 
Información de Base para el Diseño de un  Tomo II – Línea de Base por Departamento 
Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

 
 

CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio Agosto de 2011 Pág. 757 

� Palmitas: El SDF fue operado entre los años 1996 y 2008 y la IdSor estima que hay 
depositadas unas 8.640 t en el lugar. Actualmente los residuos de la localidad de 
Palmitas son depositados en el SDF de Mercedes. 

� Villa Soriano: El SDF está ubicado en terreno municipal y fue operado desde 1984 
hasta el 2008. La IdSor estima que hay depositadas unas 8.640 t de residuos en el lugar. 
Actualmente los residuos de la localidad de Villa Soriano son depositados en el SDF de 
Dolores. 

Cabe mencionar que el SDF de Cardona recibe residuos de Cardona (Soriano) y de Florencio 
Sánchez (Colonia). El terreno fue comprado en forma conjunta por ambos departamentos y se 
firmó un acuerdo para la gestión de este. Según la IdSor, actualmente el SDF es gestionado 
exclusivamente por Soriano. El SDF de Palmar está ubicado en el departamento de Río Negro 
en una cantera perteneciente a UTE, a 1,5 km de la represa de Palmar y a 0,6 km del Río 
Negro.  

En la Tabla 16-1 se presentan las principales características de los diez SDF operativos en el 
departamento de Soriano. No se dispone de información sobre la operativa de los SDF no 
significativos, pero cabe mencionar que salvo Mercedes, Dolores y Cardona, el resto de los 
SDF no tienen personal ni maquinaria asignada por lo que se estima que no se realiza 
operativa alguna. 

En la Figura 16-1 se presentan las fotografías aéreas de los SDF, en la Figura 16-2 se 
presenta el mapa del departamento indicando la localización de los SDF operativos y cerrados.  

Figura 16–1 Fotos aéreas de los SDF de Soriano 

 

SDF Cañada Nieto – cerrado en el año 2006 SDF Concordia – cerrado en el año 2006 
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SDF Palmitas – cerrado en el año 2008 SDF Villa Soriano – cerrado en el año 2008 

  

SDF Agraciada SDF Cardona – compartido con Florencio Sánchez 
(Colonia) 

  

SDF Castillo SDF Dolores 
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SDF Egaña SDF Mercedes 

SDF Palmar SDF Rodó 

 

SDF Sacachispa SDF Santa Catalina 

Fuente: IdSor en base a Google Earth ® 



 

 

Figura 16–2 Ubicación de los SDF en el departamento de Soriano 

 



 

 

Tabla 16–2 Características generales del SDF abiertos, Soriano 

 

Sitio de disposición final 

Agraciada Cardona Castillo Dolores Egaña Mercedes Palmar Rodó Sacachispa 
Santa 

Catalina 

Comienzo de 
actividad 

1980 1997 1984 1999 1970 1986 1984 1990 2004 1994 

Propiedad del 
terreno 

Privado AFE Privado Privado Privado Municipal UTE Privado Privado Privado 

Localidades 
que aportan 

Agraciada, 
Playa 

Agraciada 

Cardona, 
Jackson, 
Florencio 
Sánchez 

Pueblo 
Castillos, 

Lares, 
Pereira, 

Perseverano 

Cañada Nieto, 
Dolores, 

Concordia, 
Colonia 

Concordia, La 
Loma, Palo 
Solo, Villa 
Soriano 

Risso, Engaña 
Palmitas, 
Mercedes 

El Tala, 
Palmar 

San Martín, 
José Enrique 

Rodó 
Villa Darwin 

Santa 
Catalina 

Población 
servida (*) 

389 8.215 304 21.098 1.518 43.986 564 2.113 582 1.053 

Toneladas por 
día  

0,7 4,3 0,2 15 0,5 30 0,4 2,3 0,3 0,7 

Cantidad 
depositada 
(toneladas) 

7.200 20.280 2.184 59.400 7.200 216.000 3.300 16.800 576 3.840 

Tipo de 
operativa 

No disponible No disponible No disponible 
Vertedero 
controlado 

No disponible 
Vertedero 
controlado 

No disponible No disponible No disponible No disponible 

Tipología de 
residuos 

No disponible No disponible No disponible 

Residuos 
domiciliarios, 

barrido, 
limpieza, 
agrícolas, 

NFU, RAEE. 

No disponible 

Residuos 
domiciliarios, 

barrido, 
limpieza, 
agrícolas, 

NFU. 

No disponible No disponible No disponible No disponible 

Vida útil 
remanente 

>10 años >10 años >10 años 2 años >10 años < 5 años >10 años < 5 años < 5 años >10 años 

(*) Censo 2004 Fase I – Instituto Nacional de Estadística 

El resto de los datos fueron aportados por la IdSor. 
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16.1.4. Barrido y limpieza 

El barrido en el departamento de Soriano se realiza en forma manual. En la ciudad de 
Mercedes, el servicio es brindado por una empresa privada. En el resto del departamento el 
servicio es municipal y para las localidades de Palmitas, Egaña, Risso, Agraciada, Cañada 
Nieto, Palo Solo, Villa Soriano, Palmar y Sacachispa, el servicio es realizado con personal de 
las juntas locales. 

El servicio de limpieza es exclusivamente municipal, pero en las localidades de Dolores, José 
Enrique Rodó, Pamitas, Santa Catalina, Egaña, Risso, Agraciada, Cañada Nieto, Palo Solo, 
Villa Soriano, Palmar y Sacachispa, el servicio es realizado con personal de las juntas locales.  

El área total de cobertura del servicio de barrido a nivel departamental es de 1.300 cuadras, lo 
que implica un 100% de cobertura del servicio, considerando las calles pavimentadas de las 
ciudades. 

La frecuencia de barrido en Mercedes, Dolores y Cardona es de siete veces a la semana y 
para el resto de las ciudades de dos veces por semana. 

En total la IdSor tiene 43 funcionarios asociados a las tareas de barrido, de los cuales 20 están 
destinados a Mercedes, 8 a Dolores 7 a Cardona, 6 a José Enrique Rodó y 2 a Santa Catalina. 
Como fue mencionado, el resto del personal pertenece a las juntas locales. 

En las tareas de limpieza hay en total 8 funcionarios, de los cuales 6 realizan la limpieza en 
Mercedes, 2 en Cardona y el resto es personal de las juntas locales. 

Fotografía 16–1 Barrido y limpieza en Soriano 

  

Calles de Mercedes 
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Calle en Mercedes Plaza en Mercedes 

 

Limpieza de plazas en Dolores 

  

Calles en Dolores 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

La maquinaria que utilizan para el apoyo de las tareas de barrido y limpieza son equipos 
proporcionados por el departamento de Obras, como por ejemplo retroexcavadora, cargador 
frontal y/o camiones. 
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16.1.5. Basurales endémicos 

Según la IdSor, en el departamento no existen basurales endémicos. Este hecho lo atribuyen 
fundamentalmente a las tareas de levante de basurales que realiza la intendencia con 
camiones durante el día.  

La IdSor estima que utilizan entre 3 y 4 camiones para levantar residuos voluminosos, podas y 
chatarra, en horario diurno —de forma diferencial respecto a la recolección de residuos 
domiciliarios la cual se realiza en horario nocturno. Asimismo, periódicamente realizan 
campañas para recolección de esta tipología de residuos, muchas de estas campañas en el 
marco de los programas de prevención de la presencia del mosquito del dengue. 

Fotografía 16–2 Basurales y prevención de estos en Soriano 

  

Cartelería para prevenir formación de basurales en 
Mercedes 

Basural fundamentalmente de escombros en Dolores 

 

Basural en Dolores 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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16.1.6. Recolección 

16.1.6.1. Recolección de RSU 

La recolección de residuos en Soriano se realiza mediante levante manual de bolsas en 
horario nocturno, fundamentalmente con camiones contratados. La frecuencia es de seis 
veces por semana en Mercedes, Dolores y Cardona y de dos veces por semana para el resto 
del departamento.  

Como ya fue mencionado, existe un servicio de recolección de residuos especiales 
(voluminosos, chatarra), la cual se realiza durante el día. Asimismo, se realiza recolección en 
zonas rurales pero no se realiza levantes de grandes generadores. 

La IdSor no tiene previsto instrumentar un sistema de recolección contenerizada debido a que 
las calles de las ciudades son angostas y la frecuencia de recolección baja. 

La flota de vehículos disponible para las distintas localidades se detalla a continuación: 

� Mercedes y Pamitas: 4 camiones compactadores y 2 camiones abiertos, de los cuales 
solamente uno de ellos es municipal. Cabe mencionar que en la localidad de Palmitas, la 
Junta Local aporta camiones abiertos, pero no se dispone de información sobre la 
cantidad. 

� Dolores, Villa Soriano, Cañada Nieto y Palo Solo: 3 camiones compactadores y 1 
camión abierto, de los cuales solamente uno de ellos es municipal. Cabe mencionar que 
en las localidades de Villa Soriano, Cañada Nieto y Palo Solo, las Juntas Locales 
aportan camiones abiertos, pero no se dispone de información sobre la cantidad. 

� Cardona: 1 camión compactador y 1 camión abierto. 

� José Enrique Rodó: 1 camión compactador y los camiones abiertos son aportados por 
la Junta Local. No se dispone de información sobre la cantidad de camiones que se 
utilizan regularmente. 

� En el resto de las localidades solamente se dispone de camiones abiertos aportados por 
las Juntas Locales, pero no se dispone de información acerca de la cantidad. 

Fotografía 16–3 Recolección de residuos en Soriano 

 

Recipientes para recolección de residuos en plaza de 
Dolores 

Residuos para el servicio de recolección en Dolores 
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Recipientes para residuos en el centro de la ciudad de 
Dolores 

Recipientes para residuos en el centro de la ciudad de 
Mercedes 

 

Residuos domiciliarios en Mercedes  

 

Camión recolector de Mercedes 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

El servicio de recolección cuenta con un total de 88 funcionarios en todo el departamento y 16 
personas destinadas al control de todas las tareas (recolección, barrido, limpieza y disposición 
final). 
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La distribución de dicho personal se presenta en la Tabla siguiente. 

Tabla 16–3 Detalle del personal de recolección por localidad de Soriano 

Localidad 
Personal para 
recolección 

Personal para control de 
toda la gestión de residuos 

Mercedes 37 3 

Dolores 12 1 

Cardona 5 1 

José Enrique Rodó 4 1 

Palmitas 3 1 

Santa Catalina 3 1 

Egaña 3 1 

Risso 3 1 

Agraciada 3 1 

Cañada Nieto 3 1 

Palo Solo 3 1 

Villa Soriano 3 1 

Palmar 3 1 

Sacachispas 3 1 

Fuente: IdSor, abril de 2011 

Según la IdSor, la cobertura del servicio de recolección del área urbana es del 100%. 

16.1.6.2. Recolección Selectiva 

De acuerdo a los datos aportados por la Unidad de Monitoreo del MIDES, entre abril de 2009 y 
octubre de 2010 estuvo en operación el circuito limpio emprendido por el grupo de 
clasificadores Dolores, en la ciudad del mismo nombre, en el marco del proyecto FOCEM.  

El grupo contó durante ese lapso de tiempo con una integración que promedió los 6 
clasificadores. A marzo de 2011, los datos del PUC registran a este grupo como no operativo, 
sin embargo la IdSor indica que el municipio de Dolores sigue trabajando con los clasificadores 
con el apoyo de la Alcaldía, quien pone un camión para realizar la recolección.  

El MIDES no dispone de información sobre las condiciones de trabajo de este grupo 
clasificador. Asimismo, se indica que en junio de 2011 se volverá a trabajar con los 
clasificadores de Dolores.  

Según la IdSor, este grupo está conformado por 5 o 6 mujeres que realiza recolección 
selectiva en comercios y a particulares que se comuniquen con ellas. Se indica que no se 
manejan grandes volúmenes de residuos y dado el costo del camión que pone a disposición el 
municipio, el trabajo no es rentable en estas condiciones. 
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Según la directora de desarrollo, además del circuito de Dolores también había uno en 
Mercedes en el marco del PUC, pero en los clasificadores de la capital departamental no 
accedieron a trabajar en equipo, por lo que circuito limpio dejó de realizarse. 

La IdSor indica que los clasificadores no querían cumplir horarios y trabajar bajo supervisión. 
Se realizaron experiencias de motivación e intercambio con los clasificadores de Montevideo, 
así como una visita a la fábrica Pamer, como forma de visualizar oportunidades de valorizar el 
trabajo en equipo respecto al individual (por medio de la venta en cantidades mayores), pero 
no se logró mantener el grupo. 

De acuerdo a los datos aportados por la Unidad de Monitoreo del MIDES, entre mayo de 2009 
y diciembre de 2010 estuvo en operación el circuito limpio emprendido por el grupo de 
clasificadores Mercedes, en la ciudad del mismo nombre, en el marco del proyecto FOCEM. El 
grupo contó durante ese lapso de tiempo con una integración que varió entre un máximo de 9 
integrantes y un mínimo de 2. A marzo de 2011 los datos del Programa Uruguay Clasifica no 
registran a este grupo como operativo. 

De acuerdo a los datos aportados por la Unidad de Monitoreo del MIDES, entre junio de 2009 
y enero de 2010 estuvo en operación el circuito limpio emprendido por el grupo de 
clasificadores Uruguay Recicla Trabajando Unidos, en la ciudad de Cardona, en el marco del 
proyecto FOCEM. El grupo contó durante ese lapso de tiempo con una integración que con 
fluctuaciones promedió los 3 integrantes. A marzo de 2011 los datos del PUC registran a este 
grupo como no operativo.  

Según la IdSor, la recolección selectiva fue mediante puntos fijos de recolección en 
instituciones como ser escuelas y el retiro del material se realizaba con una camioneta 
municipal79.  

16.1.7. Clasificación 

16.1.7.1. Organizada 

Como fue mencionado, existían tres grupos de clasificadores (Mercedes, Cardona y Dolores), 
de los cuales solo el último se conoce que sigue trabajando. No se dispone mayor información 
sobre su trabajo. 

16.1.7.2. No organizada 

Según la IdSor, se estima que en total existen unos 50 clasificadores en Mercedes. De estos, 
unas 20 personas clasifican habitualmente en el SDF de Mercedes, y según se pudo constatar 
en la visita, es común encontrar niños trabajando dentro del sitio. En el numeral 16.2.3.6 se 
presentan más información. 

                                                

79
 Fuente: Formulario presentado por la IdSor a la Cámara de Industrias del Uruguay y DINAMA, para implementación de la Ley 

de Envases, 2009. 
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El operador del SDF de Dolores indica que hay unas 5 o 6 personas que trabajan 
habitualmente en dicho sitio. Según la IdSor, los clasificadores trabajan para el operador del 
SDF, aunque según una entrevista mantenida con un clasificador, algunos trabajan de forma 
individual. Asimismo, el clasificador indica que no concurren más personas a trabajar dentro 
del SDF debido a ubicación del SDF (lejos respecto a la ciudad). En el numeral 16.3.3.6 se 
presentan más información. 

Fotografía 16–4 Clasificación no organizada, SDF de Dolores, Soriano 

Clasificador SDF Dolores Clasificadores recolectando residuos de semillas en el 
SDF de Dolores 

Clasificadores acondicionando residuos de semillas en el SDF de Dolores 
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Medio de transporte y materiales acopiados de clasificadores del SDF Dolores 

Medio de transporte y materiales acopiados de clasificadores del SDF Dolores 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011  

16.1.7.3. Comercialización de material recuperado 

Los datos aportados por la Unidad de Monitoreo del MIDES registran que: 

� El grupo de clasificadores de Dolores llegó a comercializar en octubre de 2009 alrededor 
de 2.900 kg de materiales valorizables, con un ingreso total de $7.400. 

� El grupo de clasificadores de Mercedes registra en octubre de 2009 unos 1.100 kg de 
materiales valorizables. No se dispone de información sobre los ingresos de dicho grupo. 

� El grupo de clasificadores de Cardona no registra datos suficientes de volúmenes de 
venta o de ingresos por comercialización. 

En el informe de octubre de 2010, el SINAPRE indica los siguientes datos de precios de venta 
para Soriano, entre otros:  

� Papel blanco: precio promedio nacional $2,5; precio para venta grupal $1,0. 

� Cartón: precio promedio nacional $1,5, precio para venta grupal $1,2. 

� PET blanco: precio promedio nacional $5,5; precio para venta grupal $7,0. 

� PET verde o mixto: precio promedio nacional $4,3, precio para venta grupal $5.5. 
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Según una entrevista mantenida con un clasificador, en el grupo de 3 clasificadores con los 
cuales él trabaja, clasifican aproximadamente unos 60 a 70 kg de botellas de PET por día, 
unos 50 a 60 kg de cartón y unos 15 a 20 kg de chatarra, entre otras cosas. En total, estima 
que segregan unos 300 kg de residuos reciclables por día. 

La venta la realiza a un comprador de Mercedes, pero le pedía un mínimo de 70 a 80 
bolsones, por lo que actualmente no le venden a éste, sino a Sequini en Dolores. Según el 
clasificador, los residuos que colecta los lleva a su casa para acopiar. Asimismo, indica que el 
operador del SDF colecta residuos de comida para alimentación de los cerdos. 

La IdSor estima que existen en Mercedes unos 10 intermediarios con centros de acopio dentro 
de la ciudad. Este hecho genera molestia por parte de los vecinos debido a riesgo de 
incendios, olores, entre otros problemas. 

Existe un proyecto de reglamentación —que ya tendría apoyo de los ediles— que regula la 
localización de los intermediarios. En el año 2010 se vetó un proyecto de ordenanza que 
regulaba este tema, debido a que no se contemplaban aspectos ambientales como ser 
tipología de materiales a acopiar, proximidad a la zona urbana, entre otros. La idea de la IdSor 
reglamentar esto y dar un plazo de 2 años a los intermediarios para abandonar la zona urbana. 

En las Fotografías 16-5 se presenta un centro de acopio localizado en el área urbana de 
Mercedes durante la visita de la consultora. 

Fotografía 16–5 Centro de acopio de intermediario en Mercedes, Soriano 

 

Fachada del centro de acopio 
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Menor trabajando dentro del centro de acopio Fardos de material clasificado 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

16.1.8. Recursos disponibles 

16.1.8.1. Flota disponible 

A continuación se presenta el detalle de la flota disponible por la intendencia para la tarea de 
disposición final del departamento de Soriano. No se dispone de información sobre la flota 
utilizada para recolección. Cabe mencionar que la mayoría de dicha flota es alquilada. Según 
la IdSor es muy difícil la contratación de maquinaria dada la alta demanda de la zona 
fundamentalmente debido a las actividades agrícolas. 

Cuadro 16–2 Detalles de flota asignada a gestión de residuos del departamento de Soriano 

Tipología de flota SDF Asignado 

Traxcavator 941 caterpillar Mercedes 

Tractor con pala Dolores 

Bulldozer Cardona 

Fuente: IdSor, abril 2011 

Asimismo, la IdSor indica que cuando es necesario, el Departamento de Obras pone a 
disposición maquinaria. 

16.1.8.2. Recursos humanos 

En el Tabla 16-5 se presentan los recursos humanos asignados a las tareas de gestión de 
residuos del departamento de Soriano. Cabe mencionar que en el departamento de Soriano 
hay un total de 164 personas asignadas a las distintas tareas de gestión de residuos. 
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Tabla 16–4 Recursos humanos asignados a tareas de gestión de residuos en Soriano 

Personal por 
tarea y localidad 

Recolección SDF Barrido Limpieza Control 

Mercedes 37 6 20 6 3 

Dolores 12 2 8 J.L. 1 

Cardona 5 1 7 2 1 

Rodó 4 0 6 J.L. 1 

Palmitas 3 0 J.L. J.L. 1 

S. Catalina 3 0 2 J.L. 1 

Egaña 3 0 J.L. J.L. 1 

Risso 3 0 J.L. J.L. 1 

Agraciada 3 0 J.L. J.L. 1 

Total 88 9 43 8 16 

Fuente: IdSor, abril 2011 

16.1.9. Experiencias de Educación Ambiental 

No se han identificado campañas o programas de educación ambiental regulares y 
sistemáticos, relacionados con la reducción, el reuso o reciclaje de residuos sólidos. 

En abril de 2011, el proyecto Eje de la Ruta 21 procedía a la contratación de un educador 
ambiental, el que estaría a cargo de realizar un abordaje paulatino de los clasificadores 
contribuyendo a generar un proceso de formalización, asociatividad con el objetivo de 
concretar un emprendimiento productivo. El educador ambiental sería parte de un equipo 
técnico multidisciplinario mediante el cual los clasificadores reciben asesoramiento y 
acompañamiento técnico para la conformación y consolidación de un grupo de trabajo80. 

16.1.10. Proyectos 

Soriano está comenzando a ejecutar un proyecto de Uruguay Integra “Proyecto Innovación en 
la gestión de los recursos para el desarrollo local en el territorio estructurado por la Ruta 
Nacional 21”, el cual —entre otras cosas— tiene por objetivo mejorar el trabajo de los 
clasificadores de Mercedes81.  

Se pretende mejorar la rentabilidad de la actividad de clasificación mediante el agregado de 
valor al material, reciclando el plástico. En una primera etapa comprarían maquinaria para 
fabricar pellets de plástico y un privado podría comprar maquinaria para fabricar bolsas, así 
como brindar el espacio para instalar un centro de clasificación y acopio. 

                                                

80
 Proyecto Eje Ruta 21 presentado a Uruguay Integra, OPP. 

81
 Inicialmente el público objetivo del proyecto eran 40 jóvenes de la zona, pero dado que no hubo interés por parte de estos, se 

reorientó el proyecto para trabajar con los clasificadores del SDF de Mercedes. 
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En una segunda etapa se instalarían contenedores (puntos fijos de recolección) para realizar 
recolección selectiva. Actualmente están instalando algunos contenedores en escuelas y la 
IdSor lo traslada hacia donde se encuentran los clasificadores. 

La idea de la IdSor es que la instalación de circuitos limpios (con puntos fijos y puerta a puerta) 
sea reforzada por medio de la implementación del Plan de Gestión de Envases de la CIU. 

Un segundo proyecto en curso es el diseño del relleno sanitario regional para Mercedes, 
Dolores y Fray Bentos82. El proyecto ya tiene definido el lugar en el departamento de Soriano, 
luego de haber realizado los estudios correspondientes. Asimismo, se está realizando el 
“Proyecto ejecutivo de clausura, acondicionamiento ambiental y proyecto de monitoreo post-
clausura de los actuales SDF de Fray Bentos y Mercedes” y el pliego de condiciones y 
especificaciones técnicas para el llamado a “Licitación Pública para el diseño, construcción y 
operación del Relleno Sanitario compartido entre ambos departamentos. 

                                                

82
 Proyecto: “Selección de sitio, estructura técnica, administrativa y económica del anteproyecto y la elaboración de los pliegos de 

condiciones y especificaciones técnicas para el llamado a licitación publica para la implantación de un relleno sanitario regional 
para los departamentos de rio negro y soriano a construirse y operarse por un agente privado” 
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16.2. Sitio de disposición final de Mercedes 

16.2.1. Identificación del SDF 

16.2.1.1. Ubicación 

El SDF de la ciudad de Mercedes está ubicado a la altura del kilómetro 275 de la Ruta N°2, en 
el predio con número de padrón 3.472, distante unos 3 km hacia el sur de la zona urbanizada 
de dicha ciudad. En la Figura 16-3 se muestra la ubicación del SDF, cursos de agua, rutas y 
principales usos del suelo en el entorno. 

16.2.1.2. Descripción general 

El SDF se encuentra operativo desde el año 1986 en un predio de 7,77 ha que pertenece a la 
IdSor, el cual anteriormente se tratara de una cantera. 

A la fecha, el SDF recibe los residuos de las localidades de Mercedes y Palmitas, sirviendo a 
una población total de 43.986 habitantes83. 

De acuerdo a lo informado por la IdSor, de continuarse con las actuales condiciones de gestión 
del SDF, se estima que este siga en operación por un período máximo de 5 años. Asimismo, la 
IdSor prevé la construcción a mediano plazo de un relleno sanitario compartido entre Soriano y 
Río Negro —tal como se expuso en el numeral 16.1.10— que de concretarse, hay planes para 
que el actual SDF de Mercedes sea clausurado.  

En tal sentido, las consultoras CPE Ing. y EIA realizaron estudios de diagnóstico, cierre y 
clausura de los SDF de Dolores y Mercedes, y LKSur, la selección de posibles localizaciones 
para el emplazamiento del relleno sanitario.  

                                                

83
 Fuente INE Censo 2004 
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Figura 16–3 Ubicación SDF ciudad de Mercedes, Soriano 
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16.2.2. Descripción del entorno 

Tal como fue mencionado, el SDF se encuentra ubicado sobre la Ruta N°2, a unos 3 km del 
caso urbano de la ciudad de Mercedes. Se localiza en una zona productiva de uso 
principalmente agrícola, la cual está comenzando a urbanizarse como consecuencia de la 
expansión de la periferia de la ciudad. 

En el predio al norte del SDF se encuentra la escuela N°27, distante unos 150 m, lo cual 
involucra la presencia de menores en la zona próxima. Frente a la escuela se encuentra el 
autódromo de la ciudad.  

Al sur del SDF, existe un asentamiento que pertenece a los clasificadores que trabajan en el 
sitio. Antiguamente era un bosque de eucaliptos, pero ha ido desapareciendo como resultado 
de su uso como leña. 

Asimismo, en las inmediaciones del SDF se visualizan grandes extensiones con plantaciones, 
así como también algunas viviendas, estando la más cercana aproximadamente a 100 m de 
distancia.  

Fotografía 16–6 Predios linderos al SDF de Mercedes, Soriano 
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Asentamiento de clasificadores  Ruta N°2 a la altura  del SDF 

  

Autódromo Escuela N°27 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

16.2.2.1. Geología e Hidrogeología 

a) Geología 

El subsuelo del SDF de la ciudad de Mercedes y sus alrededores está conformado por 
sedimentos de la formación Fray Bentos (con escasa potencia). Estos cubren los sedimentos 
de la formación Mercedes, siendo estas dos las principales unidades geológicas existente en 
la zona. 

La formación Fray Bentos (Cenozoico - Oligoceno) aflora a lo largo del litoral del Río Uruguay. 
Su mayor expresión se da en los departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano. 

El ambiente de sedimentación es desértico subglacial (clima muy seco y frío), presentando una 
potencia máxima del entorno de los 80 metros. Las litofacies típicas de esta formación son 
areniscas finas, limolitas y loess bien seleccionados. El cemento es calcáreo, en un 20% en 
promedio. Las rocas de esta formación son de color anaranjado característico y constante, 
tenaces y con muy bajas permeabilidades verticales (10-9 y 10-7 m/s, según Goso, H. et. al., 
1997). En algunos lugares la acumulación de cemento carbonático da lugar a delgados bancos 
de calcáreos. Asimismo, es común encontrar en la base de la formación, cuando se apoya 
sobre el basamento cristalino, conglomerados matriz soportados con cantos irregulares. 
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La formación Mercedes aflora en buena parte del territorio nacional, principalmente en los 
departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano. El espesor máximo ronda los 80 a 100 
metros, según registros puntuales en perforaciones. 

Para este informe se ha adoptado la interpretación realizada por Spoturno, J. et al (2008), que 
divide la formación en dos miembros, Yapeyú y Geosuelo del Palacio. Considerando el 
conjunto de la formación Mercedes, los espesores máximos en el área del SDF son del orden 
de los 60 metros. 

El miembro Yapeyú está litológicamente constituido por areniscas de variada granulometría en 
las que predominan las finas, de regular a buena selección, redondeadas a sub-redondeadas, 
cuarzosas a cuarzo-feldespáticas, con intercalaciones de niveles conglomerádicos, 
polimícticos, subangulosos con matriz arenosa fina. Los colores son blancuzcos a grises 
claros. 

Se considera que la sedimentación de esta unidad se procesó en ambientes de tipo fluvial, 
asociado a la fase asentamiento de la cuenca, con variaciones litológicas que denotan 
cambios en las condiciones sedimentarias bajo clima semiárido. 

Se incluyen bajo la denominación “miembro Geosuelo del Palacio” a un conjunto de litologías 
predominantemente arenosas que muestran la actuación de intensos procesos de ferrificación. 
Son observables afloramientos próximos a las represas del arroyo Canelón Chico y Aguas 
Corrientes. 

Se trata de areniscas finas, cuarzo-feldespáticas, subredondeadas a subangulosas, con 
abundante cemento ferruginoso (óxido de hierro), lo que le imprime una alta tenacidad y color 
rojizo. 

Fotografía 16–7 Geología en el SDF de Mercedes, Soriano 

  

Piso del SDF donde se puede observar los sedimentos 
típicos de la formación Mercedes, Geosuelo del Palacio  

Piso del SDF donde se puede observar los sedimentos 
típicos de la formación Mercedes, Geosuelo del Palacio 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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b) Hidrogeología 

El principal acuífero de la región del SDF está constituido por los sedimentos de la formación 
Mercedes, Miembro Yapeyú. Se lo define en el Mapa Hidrogeológico del Uruguay como: 
“acuíferos continuos de extensión regional a local, en el que el flujo es principalmente 
intergranular”. Los caudales específicos medios son de 1,3 m³/h/m, estando comprendido entre 
0,1 a 3,4 m³/h/m y residuo seco de 500 mg/l. Según Montaño, J. et al (2001) la transmisividad 
varía entre 5 y 100 m²/día y el coeficiente de almacenamiento presenta valores de 10-2 y 10-4. 
La dirección del flujo subterráneo tiene dirección norte —hacia el Río Negro. 

De una perforación próxima al SDF se tiene la siguiente información: 

Cuadro 16–3 Información de la perforación próxima al SDF de Mercedes, Soriano 

Profundidad pozo (m) 60 

Nivel estático (m) 10 

Nivel dinámico (m) 15 

Caudal (m3/h) 10 

Fuente: PRENADER, MGAP 

El perfil litológico de la misma es: 

Cuadro 16–4 Perfil litológico la perforación próxima al SDF de Mercedes, Soriano 

Perfil (m)  Litologías 

0 – 17 
Arcilla marrón en la cima, arena arcillosa y arena 
amarilla con poca arcilla en la base. 

17 – 30 Caliza blanca dura 

30 – 60 
Arena media, marrón, consolidada arriba, arena fina 
blanca con arcilla al medio y arena gruesa marrón 
con poca arcilla en la base 

Fuente: PRENADER, MGAP 

La formación Fray Bentos tiene muy poca expresión en el recinto del SDF (del orden métrico) 
por lo que no se puede considerar esta unidad como protectora del acuífero Mercedes. 

16.2.2.2. Usos del suelo 

Según se muestra en la Figura 16-4, la unidad de suelos a escala 1:1.000.000 corresponde a 
la unidad Fray Bentos. 

El índice de productividad de la unidad Fray Bentos a escala 1:1.000.000 calculado en base al 
promedio ponderado de los grupos CONEAT es de 161. Es decir que estos suelos están en un 
60% por encima del promedio del país en producción de carne vacuna, ovina y lana (Petraglia, 
2003). Dichos suelos son muy aptos para desarrollar cultivos agrícolas. 
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Figura 16–4 Unidad de suelo en el SDF de Mercedes, Soriano 

 

Fuente: Carta de Reconocimientos de Suelos del Uruguay-DSF-MGAP, 1979 

El grupo de suelos CONEAT a escala 1:20.000 en el SDF es el 11.5 (ver Figura 16-5). En el 
departamento de Soriano existen áreas importantes en la Cuchilla del Bequeló y al extremo 
noroeste de la Cuchilla del Bizcocho. El material corresponde a sedimentos limosos que 
recubren a la formación Fray Bentos y por lo tanto, con herencia litológica de dicha formación. 
La tierra se encuentra bajo cultivos invernales, estivales y rastrojos. Debe destacarse la 
propensión a la invasión del espartillo. Este grupo está incluido en las unidades Young y 
Bequeló (departamento de Soriano) de la carta a escala 1:1.000.000. 

El índice de productividad del grupo 11.5 es de 228. El SDF está en un punto de contacto con 
el grupo de suelos 11.4, por lo que es posible encontrar suelos de las mismas características 
que los del grupo 11.5 sólo que se asocian a suelos más superficiales en laderas convexas. El 
uso del suelo es similar al descripto para el grupo anterior.  

El índice de productividad de este grupo es de 214. De igual consideración que para el grupo 
anterior son suelos de alta productividad aptos para cualquier rubro de producción en especial 
la agricultura extensiva de altos rendimientos. 
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Figura 16–5 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF de Mercedes, Soriano 

 

Fuente: MGAP, PRENADER 

En cuanto al estado actual de los suelos desde el punto de vista de su potencial productivo los 
estudios realizados en el marco del PAN84 indican que el grado de erosión antrópica en la zona 
de análisis es de leve a moderado. Cabe mencionar que en algunas zonas agrícolas presentan 
un grado importante de erosión antrópica debido a las prácticas de laboreo sin las necesarias 
medidas de conservación de suelos. 

Es una zona muy poblada; la cantidad de personas (directamente vinculados con la 
explotación) y de trabajadores rurales por explotación supera en un 30% el promedio 
departamental. En cuanto a la superficie de los predios son algo mayores que el promedio del 
departamento. El SDF (ver Figura 16-5) está ubicado en la zona más fraccionada del área de 
enumeración tomada para el análisis. 

A partir de datos del Censo Agropecuario del año 2000 en referencia al uso del suelo surge 
que, como corresponde a una zona agrícola- ganadera, el campo natural comparte en 
similares proporciones la totalidad del área con praderas artificiales, cultivos forrajeros y 
cultivos cerealeros e industriales (más rastrojos, tierras aradas, etc.). Esta situación ha 
cambiado drásticamente en la actualidad con el incremento exponencial del área dedicada a la 
agricultura extensiva. 

                                                

84
 Plan de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, MGAP – MVOTMA, 2004 
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Tabla 16–5 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso, 
SDF de Mercedes, Soriano 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número (%) 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas (%) 

Horticultura 2 3,4 27 0,1 14 

Vacunos de leche 16 27,6 8.526 37,1 533 

Vacunos de carne 32 55,2 12.006 52,2 375 

Viveros y plantines 1 1,7 598 2,6 598 

Cerdos 4 6,9 280 1,2 70 

Servicios de maquinaria 1 1,7 1.517 6,6 1.517 

Otras 1 1,7 33 0,1 33 

Explotaciones no comerciales 1 1,7 4 0,0 4 

TOTAL 58 100 22.991 100 396 

Fuente: Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio en base al Censo General Agropecuario (2000) 

La fuente principal de ingresos para el 93% de los establecimientos en el año 2000 son por su 
orden: vacunos de carne, vacunos de leche, cerdos y horticultura. No aparecen cultivos 
cerealeros e industriales. Esta situación se debe haber modificado seguramente por el 
incremento del área para agricultura (soja) y el resultado económico resultante de esta 
actividad. 

16.2.2.3. Características hidrológicas 

El predio se encuentra dentro de la cuenca de una cañada que es tributaria del arroyo Dacá, 
unos 3,5 km aguas abajo. Este a su vez descarga en el Río Negro, a unos 5 km aguas abajo 
de la desembocadura de la cañada, según se puede apreciar en la Figura 16-3. 

De acuerdo a lo informado por el director del Departamento de Higiene, Bromatología y Medio 
Ambiente, el caudal de estiaje de la cañada es bajo, pero se mantiene con agua todo el año.  

Se debe destacar que la descarga del arroyo Dacá en el Río Negro se encuentra 5,3 km aguas 
abajo de la toma de OSE para abastecimiento de agua potable a la población de Mercedes.  

16.2.2.4. Cuenca y aislamiento visual del SDF 

El predio del SDF se ubica al sur de la ciudad de Mercedes, a la altura del km 275 de la Ruta 
Nº2, a 3 km de la zona urbanizada de la ciudad y a unos 100 m de la vivienda más cercana.  

Este se localiza geográficamente al oeste de la ruta y a una cota inferior a esta, sin contar con 
ninguna barrera vegetal en todo su perímetro. 

Como consecuencia de las características topográficas del sitio y de la falta de medidas de 
mitigación en relación con el factor paisaje, el SDF es notoriamente visible desde la ruta, así 
como por aquellos observadores locales. 
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Se debe destacar que la Ruta N°2 es una de las ruta s nacionales de mayor tránsito en el país, 
extendiéndose desde Rosario en el departamento de Colonia hasta Fray Bentos en el 
departamento de Río Negro, siendo la principal conexión entre las zonas oeste y sur del país. 

Fotografía 16–8 Vista del SDF de Mercedes, Soriano desde la Ruta N°2 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

16.2.3. Descripción del SDF 

16.2.3.1. Volumen y edad de los residuos 

De acuerdo lo informado por la IdSor, el área total del predio donde se emplaza el SDF es de 
7,77 ha, en donde se disponen aproximadamente 30 toneladas diarias. La altura promedio de 
los residuos varía entre 4 y 5 m. 

Según la IdSor, la cantidad de residuos depositados en el SDF se encuentra en el orden de las 
216.000 toneladas. 

16.2.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

Dentro del predio del SDF existe una caseta para uso de los operarios del SDF, actualmente 
en muy mal estado de conservación. Además, se halla otra caseta de menor tamaño, que se 
encuentra en desuso y se desconoce cuál fue su finalidad.  

En cuanto a servicios, actualmente no se cuenta con agua potable, servicios higiénicos, ni 
iluminación, aunque según se pudo constatar en la visita, la iluminación del predio está en 
etapa de construcción, tal como se muestra en la Fotografía 16-9.  

Asimismo, según lo informado por el director del Departamento de Higiene, Bromatología y 
Medio Ambiente, la IdSor prevé instalar un tanque para suministro de agua, así como un baño 
químico para uso de los funcionarios municipales. 

No se cuenta con infraestructura para los clasificadores.  
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Fotografía 16–9 Instalaciones y servicios en el SDF de Mercedes, Soriano 

  

Caseta para uso de funcionarios municipales Caseta abandonada 

 

Columnas para próxima iluminación del predio 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

b) Cercado del predio 

Según se pudo constatar en la vista, el predio del SDF se encuentra cercado en todo su 
perímetro con un tejido de 2 m de altura, cuyo estado de conservación es bueno. 

Fotografía 16–10 Cercado del predio, SDF de Mercedes, Soriano 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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c) Caminería interna y cartelería 

El SDF cuenta con caminería interna definida, que permite acceder tanto a vehículos como a 
maquinaria pesada a todos los puntos del SDF. El estado de la caminería es regular. 

Se debe mencionar que al momento de la visita existían tres accesos habilitados para ingresar 
al SDF. No obstante, los dos accesos ubicados sobre el camino al suroeste del SDF serán 
clausurados a la brevedad según informara el director del Departamento de Higiene, 
Bromatología y Medio Ambiente.  

No existe cartelería dentro del predio, salvo carteles indicativos del SDF para las personas que 
transitaran por la Ruta N°2 y otro para aquellas qu e circulan por el camino vecinal al suroeste 
del SDF. 

Fotografía 16–11 Acceso, caminería interna y cartelería en el SDF de Mercedes, Soriano 

 

Acceso principal al SDF 

  

Accesos ubicados sobre el camino al suroeste del SDF que serán clausurados a la brevedad 
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Caminería interna 

  

Cartel indicativo del SDF, ubicado sobre el camino al 
suroeste 

Cartel indicativo del SDF, ubicado sobre la Ruta N°2  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

d) Drenaje de pluviales 

No se tiene un sistema de drenaje para las aguas pluviales, si no que estas escurren por la 
propia topografía del predio hacia el punto más bajo. Desde allí son evacuadas por medio de 
una tubería hacia la cuneta del camino vecinal ubicado al suroeste del predio. Durante la visita 
se pudieron constatar algunos encharcamientos en la zona baja del predio. 

Según informara el director del Departamento de Higiene, Bromatología y Medio Ambiente, a 
medida que se va realizando la cobertura de los residuos, esta se realiza con cierta pendiente, 
de modo de que el agua escurra hacia el punto más bajo, antes mencionado.  
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Fotografía 16–12 Encharcamiento y evacuación de pluviales, SDF de Mercedes, Soriano 

  

Tubería de evacuación de pluviales hacia el exterior del predio 

 

Encharcamiento de pluviales 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

e) Impermeabilización de fondo y taludes 

No existen celdas conformadas sino que se dispone sobre el terreno de una vieja cárcava fruto 
de anteriores trabajos de explotación de cantera, sin ningún sistema de impermeabilización. 

Fotografía 16–13 Disposición de los residuos, SDF de Mercedes, Soriano 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 



Uruguay Integra - OPP Informe Final 
Información de Base para el Diseño de un  Tomo II – Línea de Base por Departamento 
Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

 
 

CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio Agosto de 2011 Pág. 789 

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

No se cuenta con un sistema de recolección y tratamiento de lixiviado.  

Según el director del Departamento de Higiene, Bromatología y Medio Ambiente, los lixiviados 
generados en el sitio escurren superficialmente y se concentran en una laguna ubicada al 
oeste del predio. Alguna vez se agregó el producto EM en la laguna, a los efectos de disminuir 
la generación de olores desagradables.  

Durante la visita se constató la existencia de escurrimiento superficial de los lixiviados, pero la 
laguna de acumulación de estos se encontraba seca, completamente cubierta por juncos.  

Debe mencionarse que de acuerdo lo informado por la IdSor, a raíz de la presencia de la 
escuela N°27 en la cercanía del SDF, se realizaron análisis de calidad del agua de 
perforaciones existentes en el entorno, cuyos resultados fueron aceptables.  

Fotografía 16–14 Escurrimiento superficial y laguna de acumulación de los lixiviados, SDF de 
Mercedes, Soriano 

  

Escurrimiento superficial de lixiviados 

 

Laguna de acumulación de lixiviados al oeste del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

g) Recolección y tratamiento del biogás 

El SDF no cuenta con sistema de captación de biogás.  
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16.2.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos 

Además de los residuos sólidos domiciliarios y de los provenientes de los servicios de barrido y 
limpieza de la vía pública, se destaca la disposición de residuos provenientes del sector 
agrícola, neumáticos fuera de uso y polvo de neumático derivado del proceso de recauchutaje. 

Los únicos residuos que no están permitidos disponer en el SDF son los residuos 
contaminados provenientes del servicio de salud. No obstante, en la visita al SDF se mencionó 
que es frecuente encontrar residuos de este tipo mezclados con los residuos domiciliarios. 

Fotografía 16–15 Residuos depositados en el SDF de Mercedes, Soriano 

 

NFU Residuos del sector agrícola  

  

NFU y polvo de neumático Podas 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

b) Manejo de los residuos: descarga, compactación, cobertura 

Según se pudo observar en la visita, el SDF no cuenta con celdas definidas, sino que los 
residuos se van depositando a nivel de terreno, respetando un frente de trabajo. Se cuenta con 
funcionarios municipales encargados de indicar dónde deben ser descargados los residuos, de 
modo de mantener definido un frente de trabajo. 
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La operativa consiste en acomodar y compactar los residuos con el paso de la maquinaria y 
luego se los cubre. La cobertura de los residuos se realiza con material que se extrae de los 
frentes de cantera existentes en el propio predio del SDF cuya disponibilidad es insuficiente. 
En la Fotografía 16-16 se muestra la operativa del SDF.  

Fotografía 16–16 Manejo de los residuos, SDF de Mercedes, Soriano 

  

Acomodo y compactación de los residuos Carga del material para cobertura 

  

Carga del material para cobertura Descarga del material de cobertura próximo al frente de 
trabajo 

  

Persona encargada de indicar donde descaragr Descarga de los residuos y acopio de material para 
posterior cobertura 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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Como consecuencia de lo anterior, se tiene un bajo porcentaje de residuos sin cubrir, 
minimizando las problemáticas sanitarias y ambientales que ello implica. En la visita se 
observaron algunas moscas y gaviotas pero en poca cantidad y no se percibieron olores 
desagradables. Sin embargo se observó presencia de voladuras en los predios vecinos, 
aunque según la IdSor, se dispone de un equipo de unas cuatro personas que salen 
diariamente a recoger las voladuras existentes desde el final de la zona urbana de la ciudad 
hasta los alrededores del SDF. 

Asimismo, se debe destacar que el día de la visita se evidenció la presencia de muchos perros 
y de un caballo dentro del SDF. 

Fotografía 16–17 Presencia de vectores y voladuras en el SDF de Mercedes, Soriano 

  

Presencia de perros dentro del SDF 

  

Caballo dentro del SDF Presencia de algunas gaviotas 
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Voladuras en los predios linderos al SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

c) Quemas 

Según el director del Departamento de Higiene, Bromatología y Medio Ambiente, han tenido 
problemas a causa de las quemas de residuos por los clasificadores, pero desde que se está 
realizando mayor control en el SDF y se prohibió dicha práctica, no han tenido más problemas. 
No obstante, mencionó que es frecuente la ocurrencia de focos ígneos en forma esporádica, 
principalmente en los meses de verano. El último incendio ocurrido en el SDF fue en 
noviembre de 2010. 

El día de la visita se constató la existencia de zonas en las que había indicios de focos ígneos. 

Fotografía 16–18 Zonas de focos ígneos en el SDF de Mercedes, Soriano 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

d) Equipos en uso 

La IdSor dispone de un traxcavator Caterpillar 941B del año 1976 para el manejo de los 
residuos en el SDF. Este equipo tiene una asignación permanente en el sitio y su estado es 
regular. Cuando es necesario, el Departamento de Obras brinda apoyo con otro equipo o se 
contrata a algún particular.  

Al momento de la visita el equipo de la IdSor se encontraba en operación, mientras que otros 
dos equipos contratados se encontraban estacionados en la zona de acceso al SDF.  



Informe Final Uruguay Integra - OPP 
Tomo II – Línea de Base por Departamento Información de Base para el Diseño de un  
 Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

Pág. 794 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

Fotografía 16–19 Equipo en uso en el SDF de Mercedes, Soriano 

 

Traxcavator de la IdSor 

  

Maquinaria contratada 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

16.2.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

El SDF de Mercedes cuenta con vigilancia permanente las 24 horas.  

b) Control de residuos 

No se lleva registro de los residuos que ingresan al SDF, así como tampoco se controla la 
carga recibida. Está permitido el ingreso de particulares que quieren descargar sus residuos. 

c) Infraestructura implantada para control y monitoreo del SDF 

En el Cuadro 16-5 se detalla la infraestructura existente para controlar los residuos que 
ingresan al SDF, así como también aquella infraestructura implantada para mitigación y/o 
monitoreo del lugar. Los datos fueron relevados durante la visita. 
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Cuadro 16–5 Infraestructura implantada para control y monitoreo, SDF de Mercedes, Soriano 

Elemento Descripción 

Balanza No presenta 

Sistema de monitoreo de agua 
subterránea 

No presenta 

Barrera de árboles para mitigación 
de olores 

No presenta 

Medidas de mitigación de voladuras 

Tejido perimetral de 2 m de altura. 

Se cuenta con un grupo de 4 personas que diariamente recogen los 
residuos desde la ciudad de Mercedes hasta los alrededores del SDF 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

16.2.3.5. Celdas clausuradas 

Existe una zona del SDF que fuera utilizada anteriormente para la disposición de los residuos. 
Según el director del Departamento de Higiene, Bromatología y Medio Ambiente, esta tiene 
una cobertura final con una capa de tierra de 1,8 m de espesor y actualmente está protegida 
con césped. No se realizan controles en dicha zona. 

Fotografía 16–20 Celdas clausuradas, SDF de Mercedes, Soriano 

  

 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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16.2.3.6. Clasificación en el SDF 

Según el director del Departamento de Higiene, Bromatología y Medio Ambiente, no se lleva 
control de las personas que ingresan al SDF para clasificar, pudiendo acceder quien así lo 
desee. Se estima que son unas 20 personas las que concurren en forma regular para clasificar 
en el SDF. En la visita se pudo constatar la presencia de niños dentro del SDF.  

Los clasificadores trabajan en forma individual, clasificando y acomodando los residuos para 
su venta. La comercialización del material clasificado se realiza en el propio SDF y los 
intermediarios van directamente allí para hacerse del material clasificado, según se pudo 
corroborar el día de la visita. 

En el predio al sur del SDF existe un asentamiento que pertenece a los clasificadores que 
trabajan en el sitio. Aunque los clasificadores no viven allí de forma permanente, lo utilizan 
como un “segundo hogar”.  

La IdSor tiene previsto otorgar autorización de ingreso para aquellas persones que concurren 
asiduamente, así como también quiere prohibir el ingreso de menores a trabajar en el SDF y 
prohibir el acopio del material clasificado dentro del predio del SDF.   

Fotografía 16–21 Clasificación de residuos en el SDF de Mercedes, Soriano 

  

Venta del material clasificado en el SDF 

  

Material clasificado Clasificadores en el SDF 
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Clasificadores en el SDF. Presencia de niños 

 

Clasificadores trabajando en el SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

16.2.4. Denuncias 

Según lo informado por la IdSor, no hay denuncias formales del SDF. No obstante, hay quejas 
de los vecinos por contaminación del agua subterránea. Como respuesta a estas quejas, 
sumado a la presencia de la escuela N°27 en los alr ededores del SDF, se realizaron estudios 
de las agua de los pozos de los vecinos, cuyos resultados dieron aceptables. 

16.2.5. Ficha resumen 

En la Tabla 16-6 se detalla la infraestructura existente en el área de disposición de los 
residuos. Los datos fueron relevados durante la visita. 
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Tabla 16–6 Ficha resumen del SDF de Mercedes, Soriano 

 Descripción 

Recepción actual 30 t/día 

Inicio de Operación 1986 

Cantidad de residuos depositada 216.000 toneladas 

Vida útil remanente < 5 años 

Tapada de residuos Periódica 

Compactación de residuos  Regular 

Impermeabilización de la base de 
la celda y taludes 

No presenta 

Sistema de recolección y 
tratamiento de lixiviados 

No presenta 

Sistema de captura de gases No presenta 

Cercamiento del área Tejido de 2 m de altura. Estado de conservación bueno.  

Caminería interna 
Suficiente.  

Estado de conservación: regular 

Cartelería Insuficiente 

Celdas definidas No hay celdas definidas pero sí un frente de trabajo. 
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16.2.6. Indicadores de calidad ambiental 

A continuación se desarrolla la evaluación para la generación del índice de calidad ambiental 
del SDF de Mercedes, según la metodología propuesta en el Numeral 1.4.3.4 del Tomo I. 

Tabla 16–7 Evaluación del SDF de Mercedes para la obtención del índice de calidad ambiental 
  

Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Infraestructura 
implantada 

Cercamiento del área  Bueno 2 2 

Regular 1 

Inexistente 0 

Impermeabilización de la base de la celda 
y taludes 

Si 5 0 

No 0 

Maquinaria asignada para la disposición 
final 

Permanente 5 5 

Periódicamente 2 

Ocasionalmente 0 

Acceso al frente de trabajo Bueno 3 3 

Regular 1 

Malo 0 

Drenaje de pluviales Suficiente 4 2 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Sistema de recolección de lixiviado Suficiente 5 0 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de tratamiento de lixiviados Suficiente 5 0 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de drenaje de gases Suficiente 3 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Monitoreo de aguas subterráneas Suficiente 3 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Infraestructura para clasificadores Adecuada 3 0 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Caminería interna Buena 2 1 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 40 13 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Condiciones 
operacionales 

Portería/Guardia Si 2 2 

No 0 

Vigilancia Si 2 2 

Inefectiva 1 

No 0 

Control de la carga recibida Si 2 0 

Insuficiente 1 

No 0 

Presencia de macrovectores (perros, 
gatos, ratas, cerdos, gaviotas, etc.) 

Ausencia 3 0 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de microvectores (mosquitos, 
moscas, etc.) 

Ausencia 3 1 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de clasificadores Ausencia 3 0 

Registrados 1 

No registrados/Niños 0 

Descarga de residuos de la salud No 4 0 

Si 0 

Descarga de residuos industriales No/adecuada 4 4 

Si/inadecuada 0 

Cobertura de los residuos Adecuada 4 4 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Quemas No 4 2 

Focos no intencionales 
frecuentes 

2 

Si 0 

Generación de olores No 2 2 

Si 0 

Limpieza de terrenos linderos Si 3 0 

No 0 

Funcionamiento del sistema de drenaje 
pluvial 

Bueno 2 1 

Regular 1 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
recolección de lixiviado 

Bueno 3 0 

Regular 2 

Inexistente/Malo 0 

Funcionamiento del sistema de 
tratamiento de lixiviado 

Bueno 5 0 

Regular 2 

Inexistente/Malo 0 

Funcionamiento del sistema de monitoreo 
de aguas subterráneas 

Bueno 2 0 

Regular 1 

Inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 48 18 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Aptitud del 
medio 

Uso del agua superficial aguas abajo del 
SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 2 

Recreación 0 

Usos agrícolas en el entorno del SDF Inexistente 4 2 

Existente 2 

Intensivo 0 

Uso del agua subterránea en el entorno 
del SDF (< 5 km) 

Nulo 5 0 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 0 

Vulnerabilidad del acuífero Baja 4 0 

Media 2 

Alta 0 

Proximidad a viviendas Lejano (> 400 m) 5 0 

Próximo 0 

Proximidad a localidades Lejano (> 4 km) 5 0 

Próximo 0 

Proximidad a instituciones Lejano ( > 3 km) 3 0 

Próximo 0 

Aislamiento visual del SDF Bueno 4 0 

Malo 0 

Disponibilidad del material de cobertura Suficiente 4 2 

Insuficiente 2 

Nula 0 

Condiciones del sistema vial, tránsito y 
acceso 

Bueno 3 3 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 42 10 

 

Tabla 16–8 Índice de calidad ambiental para el SDF de Mercedes, Soriano 

Total máximo 130 

Puntaje del SDF 41 

Índice de calidad de disposición 3,2 

Clasificación Condiciones inadecuadas 
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16.2.7. Sitio de disposición final de Dolores 

16.2.8. Identificación del SDF 

16.2.8.1. Ubicación 

El SDF de la ciudad de Dolores está ubicado sobre un camino vecinal, en el predio con 
número de padrón 1.359, distante unos 10 km hacia el sur de dicha ciudad. En la Figura 16-6 
se muestra la ubicación del SDF, cursos de agua, rutas y principales usos del suelo en el 
entorno.  

16.2.8.2. Descripción general 

El SDF se encuentra operativo desde el año 1999, en un predio que la IdSor arrienda a un 
particular, quién además se encarga de la operación y mantenimiento del SDF.  

Según fuera informado por el propietario del predio y por la IdSor, el contrato de arrendamiento 
vence en octubre del presente año. No obstante el propietario estima que de renegociarse el 
contrato, el SDF podría continuar operando allí por un plazo de dos años. Asimismo, según 
informara el propietario, este cuenta con otros predios linderos que podrían llegar a utilizarse 
como SDF, pero dadas las actuales condiciones del contrato no le resulta económicamente 
viable.  

Por otro lado, la IdSor prevé la construcción a mediano plazo de un relleno sanitario 
compartido entre Soriano y Río Negro. En dicho caso, hay planes para que el SDF de Dolores 
deje de estar operativo. Como primera etapa de este proceso, las consultoras CPE Ing. y EIA 
realizaron un informe de diagnóstico, cierre y clausura de los SDF de Dolores y Mercedes.  

A la fecha, el SDF recibe los residuos de las localidades de Dolores, Villa Soriano, La Loma, 
Cañada Nieto, Palo Solo, La Concordia y Colonia Concordia, sirviendo a una población total de 
21.098 habitantes85. 

                                                

85
 Fuente INE Censo 2004 
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Figura 16–6 Ubicación SDF ciudad de Dolores, Soriano 
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16.2.9. Descripción del entorno 

El SDF está ubicado en una zona rural cuyo uso es principalmente agrícola y agrícola-
ganadero. El SDF dista unos 10 km hacia el sur de la zona urbanizada de la ciudad de 
Dolores.  

En las inmediaciones del SDF se visualizan campos agrícolas con cultivos forrajeros y/o 
cerealeros, chacras abandonadas y algunos vacunos en pie. Asimismo, es posible observar 
algunas viviendas rurales próximas al SDF, estando la más cercana contigua al predio del 
SDF, a unos 200 m, perteneciente al propietario del predio del SDF, quien además es 
responsable de la operación del SDF.  

Al oeste del SDF, a unos 200 m se ubica el Arroyo del Espinillo.  

Fotografía 16–22 Predios linderos al SDF de Dolores, Soriano 

  

Vacunos en pie 

  

Predios al norte del SDF Vivienda más cercana al SDF 
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Predio al noroeste del SDF Predio al oeste del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

16.2.9.1. Geología e Hidrogeología 

a) Geología 

El subsuelo del SDF de la ciudad de Dolores y sus alrededores está conformado por 
sedimentos de la formación Fray Bentos, estos cubren los sedimentos de la formación 
Mercedes, siendo estas dos las principales unidades geológicas existente en la zona. 

La formación Fray Bentos (Cenozoico - Oligoceno) aflora a lo largo del litoral del Río Uruguay. 
Su mayor expresión se da en los departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano. 

El ambiente de sedimentación es desértico subglacial (clima muy seco y frío), presentando una 
potencia máxima del entorno de los 80 metros. Las litofacies típicas de esta formación son 
areniscas finas, limolitas y loess bien seleccionados. El cemento es calcáreo, en un 20% en 
promedio. Las rocas de esta formación son de color anaranjado característico y constante, 
tenaces y con muy bajas permeabilidades verticales (10-9 y 10-7 m/s, según Goso, H. et. al., 
1997). En algunos lugares la acumulación de cemento carbonático da lugar a delgados bancos 
de calcáreos. Asimismo, es común encontrar en la base de la formación, cuando se apoya 
sobre el basamento cristalino, conglomerados matriz soportados con cantos irregulares. 

La composición granulométrica de esta unidad se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro 16–6 Composición granulométrica de la formación Fray Bentos, SDF de Dolores, Soriano 

Arcilla (%) 3 a 29 

Limo (%) 34 a 63 

Arena (%) 12 a 63 

Fuente: Carta geológica del Uruguay, escala 
1:1.000.000, DINAMIGE, 1988 

Las arenas constituyen las litologías dominantes y corresponden a facies finos y muy finos de 
buena selección, de composición cuarzo feldespática, frecuentemente arcósica y con una 
importante proporción de vidrio volcánico; definidas dominantemente como macizas o con 
esbozos de estratificación cruzada, en estratos tabulares poco definidos y con estructuras 
internas desdibujadas. 
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Los loess presentan también una amplia distribución geográfica y tienen características muy 
similares a las areniscas con las que se intercalan, en estratos submétricos, de acuerdo a las 
descripciones primarias. Los niveles pelíticos, a veces verdaderas lutitas, afloran 
escasamente,  asociadas a los niveles rudáceos. 

La formación Mercedes aflora en buena parte del territorio nacional, principalmente en los 
departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano. El espesor máximo ronda los 80 a 100 
metros, según registros puntuales en perforaciones 

Para este informe se ha adoptado la interpretación realizada por Spoturno, J. et al (2008), que 
divide la formación en dos miembros, Yapeyú y Geosuelo del Palacio. Considerando el 
conjunto de la formación Mercedes, los espesores máximos en el área del SDF son del orden 
de los 60 metros. 

El miembro Yapeyú está litológicamente constituido por areniscas de variada granulometría en 
las que predominan las finas, de regular a buena selección, redondeadas a sub-redondeadas, 
cuarzosas a cuarzo-feldespáticas, con intercalaciones de niveles conglomerádicos, 
polimícticos, subangulosos con matriz arenosa fina. Los colores son blancuzcos a grises 
claros. 

Se considera que la sedimentación de esta unidad se procesó en ambientes de tipo fluvial, 
asociado a la fase asentamiento de la cuenca, con variaciones litológicas que denotan 
cambios en las condiciones sedimentarias, bajo clima semiárido. 

Se incluyen bajo la denominación “miembro Geosuelo del Palacio” a un conjunto de litologías 
predominantemente arenosas que muestran la actuación de intensos procesos de ferrificación. 
Son observables afloramientos próximos a las represas del arroyo Canelón Chico y Aguas 
Corrientes. 

Se trata de areniscas finas, cuarzo-feldespáticas, subredondeadas a subangulosas, con 
abundante cemento ferruginoso (óxido de hierro), lo que le imprime una alta tenacidad y color 
rojizo. 

Fotografía 16–23 Geología en el SDF de Dolores, Soriano 

  

Detalle de pared de celdas Excavación de celda en sedimentos de la formación 
Fray Bentos 
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b) Hidrogeología 

El principal acuífero de la región del SDF está constituido por los sedimentos de la formación 
Mercedes, Miembro Yapeyú. Presenta una cobertura de la formación Fray Bentos que varía 
entre 30 y 50 m. Se lo define en el Mapa Hidrogeológico del Uruguay como: “acuíferos 
continuos de extensión regional a local, en el que el flujo es principalmente intergranular”. Los 
caudales específicos medios son de 1,3 m³/h/m estando comprendido entre 0,1 a 3,4 m³/h/m y 
residuo seco de 500 mg/l. Según Montaño, J. et al (2001) la transmisividad varía entre 5 y 100 
m²/día y el coeficiente de almacenamiento presenta valores de 10-2 y 10-4”. La dirección del 
flujo subterráneo tiene dirección Norte —hacia el Río Negro. 

De una perforación próxima al SDF se tiene la siguiente información: 

Cuadro 16–7 Información de la perforación próxima al SDF de Dolores, Soriano 

Profundidad pozo (m) 49 

Nivel estático (m) 12 

Nivel dinámico (m) 20 

Caudal (m3/h) 2 

Fuente: PRENADER, MGAP 

El perfil litológico de la misma es: 

Cuadro 16–8 Perfil litológico la perforación próxima al SDF de Dolores, Soriano 

Perfil (m)  Litologías 

0 – 13 Limos de la formación Fray Bentos 

13 – 46 
Arena media, marrón, consolidada, arena fina blanca 
con arcilla al medio y arena gruesa marrón con poca 
arcilla, formación Mercedes. 

46 – 49 Basamento Cristalino 

Fuente: PRENADER, MGAP 

La formación Fray Bentos se puede considerar como acuitardo, ya que de acuerdo a los 
antecedentes, la permeabilidad vertical está en el orden de 10-7 m/s. 

16.2.9.2. Usos del suelo 

Según se muestra en la Figura 16-7, la unidad de suelos a escala 1:1.000.000 corresponde a 
la unidad Fray Bentos. 

El índice de productividad de la unidad Fray Bentos a escala 1:1.000.000 calculado en base al 
promedio ponderado de los grupos CONEAT es de 161. Es decir que estos suelos están en un 
60% por encima del promedio del país en producción de carne vacuna, ovina y lana (Petraglia, 
2003). Cabe mencionar que dichos suelos son muy aptos para desarrollar cultivos agrícolas. 
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Figura 16–7 Unidad de suelo en el SDF de Dolores, Soriano 

 

Fuente: Carta de Reconocimientos de Suelos del Uruguay-DSF-MGAP, 1979 

El SDF está en un punto de contacto entre dos grupos de suelos, por lo que se describen 
algunas características de ambas tipologías.  

� Uno de ellos es el grupo de suelos CONEAT 03.52 (ver Figura 16-8). Son suelos 
excepcionalmente inundables y presentan vegetación de parque con densidad variable 
de árboles, espinillos, algarrobos, etc. El índice de productividad de este grupo es de 53. 

� El otro grupo de suelos corresponde al 11.2 (ver Figura 16-8). El uso predominante es de 
cultivos inverno-estivales y rastrojos. La pradera natural es de predominio de especies 
invernales (espartillos) y vegetación de parque (espinillos). El índice de productividad 
para este grupo es de 166. 
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Figura 16–8 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF de Dolores, Soriano 

 

Fuente: MGAP, PRENADER 

En cuanto al estado actual de los suelos desde el punto de vista de su potencial productivo los 
estudios realizados en el marco del PAN86 indican que el grado de erosión antrópica en la zona 
de análisis es moderado, o sea la degradación de suelos es importante. La causal principal es 
la agricultura extensiva, sin medidas de conservación, rubro tradicional de toda la región. 

Es una zona muy intensiva en rubros de explotación: invernada de vacunos, agricultura, 
lechería, etc. Esto explica la cantidad de personas residentes y de trabajadores por 
explotación. Por otro lado el concepto hectáreas por explotación es bastante similar al 
promedio departamental; a este aspecto hay que agregar que por su índice de productividad, 
244 ha (promedio de la zona) son equivalentes a 400 ha productivas. 

Datos del Censo Agropecuario del año 2000 muestran, en correspondencia con una región 
agrícola-ganadera, que el campo natural ocupa sólo un 15% de la superficie, mientras que 
prevalecen los usos para agricultura y ganadería (invernada) con un 25 y 20% 
respectivamente de la superficie total. 

                                                

86
 Plan de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, MGAP – MVOTMA, 2004 
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En la siguiente tabla se observa el fenómeno de la diversificación productiva. Casi el 80% de 
las explotaciones tiene como fuente principal los vacunos de carne (básicamente invernada-
ganado gordo para frigorífico). Le siguen los vacunos de leche y los cultivos cerealeros e 
industriales. En la actualidad se han revertido estas proporciones, los cultivos han pasado a 
ser el rubro principal debido principalmente a la expansión de la agricultura a partir del 2001-
2002. 

Tabla 16–9 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso, 
SDF de Dolores, Soriano 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número (%) 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas (%) 

Fruticultura 2 3,2 12 0,1 6 

Horticultura 1 1,6 6 0,0 6 

Otros cultivos cerealeros e 
industriales 

4 6,5 1.179 7,8 295 

Vacunos de leche 20 32,2 2.480 16,4 124 

Vacunos de carne 29 46,8 11.359 74,9 392 

Forestación 1 1,6 3 0,0 3 

Aves 4 6,5 22 0,1 6 

Servicios de maquinaria 1 1,6 95 0,6 95 

TOTAL 62 100 15.156 100 244 

Fuente: Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio en base al Censo General Agropecuario (2000) 

16.2.9.3. Características hidrológicas 

El SDF se encuentra a unos 200 m hacia el este del Arroyo del Espinillo, el cual es tributario 
del río San Salvador, a unos 20 km aguas abajo. Este a su vez descarga en el río Uruguay, a 9 
km aguas abajo de la desembocadura de la cañada. En la Figura 16-6 se muestran los cursos 
de agua superficiales en la zona del SDF. 

16.2.9.4. Cuenca y aislamiento visual del SDF 

Tal como fuera mencionado antes, el SDF se encuentra sobre un camino vecinal en una zona 
rural, alejado de zonas urbanizadas (la distancia estimada desde el SDF hasta el núcleo 
habitacional más cercano es de 7 km). No obstante, existen viviendas rurales ubicadas en las 
proximidades del sitio, estando la más cercana en predio lindero al SDF. 

El SDF se localiza geográficamente al oeste del camino vecinal y a una cota superior a esta, 
sin contar con barrera vegetal que permita aislarlo visualmente. Sin embargo, se debe 
destacar que se trata de un camino vecinal con bajo tránsito de vehículos, a excepción de los 
camiones municipales de recolección de residuos. Asimismo, la disposición de los residuos se 
realiza en una fosa excavada, por lo que los residuos no resultan visibles para aquellos 
observadores que transitan por el camino. 
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Fotografía 16–24 Vista del SDF de Dolores, Soriano desde el camino vecinal 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

16.2.10. Descripción del SDF 

16.2.10.1. Volumen y edad de los residuos 

Según lo informado por la IdSor, el área total del predio donde se emplaza el SDF es de 7,6 
ha, de las cuales actualmente se encuentran ocupadas por residuos unas 4 ha. Al momento de 
la visita la disposición de los residuos se estaba realizando en una fosa excavada, de 
aproximadamente ¾ ha de extensión y 6 m de profundidad.  

En el SDF se disponen aproximadamente 15 toneladas diarias. Según la IdSor, la cantidad de 
residuos depositados en el SDF se encuentra en el orden de las 59.400 toneladas. 

Fotografía 16–25 Fosa para la disposición de los residuos en el SDF de Dolores, Soriano 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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16.2.10.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

Dado que la operación del SDF está a cargo de un particular, quién además vive en el predio 
lindero al sitio (a unos 200 m), en el predio del SDF no existe ningún tipo de infraestructura, así 
como tampoco se cuenta con agua ni electricidad.  

b) Cercado del predio 

El SDF se encuentra cercado en todo su perímetro con un precario alambrado de tres hilos y 
en algunas zonas se complementa con tejido.  

Fotografía 16–26 Cercado del predio, SDF de Dolores, Soriano 

  

Alambrado de 3 hilos Alambrado de 3 hilos y tejido 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

c) Caminería interna y cartelería 

El SDF cuenta con caminería interna que presenta un buen estado de conservación. Esta se 
extiende desde el acceso y bordea la fosa donde se disponen los residuos, permitiendo 
acceder a vehículos y maquinaria pesada a todos los puntos del SDF. Asimismo existe otro 
camino, en peor estado que el anterior, que conduce desde la vivienda del encargado del SDF 
hasta el sitio.  

No existe cartelería dentro del predio salvo un viejo y diminuto cartel indicativo del SDF para 
las personas que transitaran por el camino, según se muestra en la Fotografía 16-2.  
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Fotografía 16–27 Acceso, caminería interna y cartelería en el SDF de Dolores, Soriano 

  

Acceso al SDF desde el camino vecinal Acceso al SDF desde la vivienda del propietario del 
predio 

  

Caminería interna Cartel indicativo del SDF ubicado en el acceso 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

d) Drenaje de pluviales 

Si bien no se tiene un sistema definido de drenaje para las aguas pluviales que caen en el 
predio del SDF, estas escurren a través de las cunetas de la caminería interna hacia el camino 
vecinal, desde donde son conducidas hasta el Arroyo del Espinillo. 
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Fotografía 16–28 Evacuación de pluviales, SDF de Dolores, Soriano 

  

Cunetas de la caminería interna Cunetas del camino vecinal 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

e) Impermeabilización de fondo y taludes 

De acuerdo a lo informado por el encargado del SDF, la fosa excavada para la disposición de 
los residuos no cuenta con impermeabilización de fondo ni de las paredes. 

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

El SDF no cuenta con sistema de recolección y tratamiento de lixiviados. No obstante, como 
consecuencia del manejo de los residuos que se realiza en el SDF, es de suponerse que estos 
están infiltrando hacia el terreno.  

g) Recolección y tratamiento del biogás 

El SDF no cuenta con sistema de captación de biogás.  

16.2.10.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos 

Además de los residuos sólidos domiciliarios y de los provenientes de los servicios de barrido y 
limpieza de la vía pública, se destaca la disposición en el SDF de residuos provenientes del 
sector agrícola como ser: envases de agroquímicos, semillas en época de zafra, etc. 
Asimismo, también se disponen neumáticos fuera de uso y residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

Según se pudo observar el día de la visita, apenas llegan los camiones con semillas para 
disponer en el SDF los clasificadores se encargan de recogerlas y embolsarlas para alimentar 
a los cerdos.  
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Fotografía 16–29 Residuos depositados en el SDF de Dolores, Soriano 

  

NFU junto con los residuos domiciliarios RAEE 

  

Descarga, recolección y embolsado de semillas 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

b) Manejo de los residuos: descarga, compactación, cobertura 

Los residuos son depositados dentro de una celda excavada de 6 m de profundidad. De 
acuerdo a lo informado por el encargado del SDF, la operativa consiste en la descarga de los 
residuos en una zona que él mismo indica a los camiones recolectores a nivel de suelo, y 
después de un cierto tiempo destinado para que los clasificadores extraigan los materiales 
reciclables, empuja el material sobrante hacia la fosa. Luego realiza una cobertura con material 
proveniente de la excavación de la celda, el cual se acopia al lado de la celda.  

No se verificó una buena compactación de los residuos ya que la única compactación que 
reciben los residuos se debe al paso la maquinaria al momento de realizar las tareas de 
cobertura. Asimismo, dado que la operativa implica la descarga de los residuos en una fosa 
con taludes casi verticales, no se favorece la compactación. 
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Fotografía 16–30 Manejo de los residuos, SDF de Dolores, Soriano 

 

Disposición y cobertura de los residuos 

  

Material para cobertura, acopiado en el SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

Como consecuencia de lo anterior, se tiene un bajo porcentaje de residuos sin cubrir, 
minimizando las problemáticas sanitarias y ambientales que ello implica. En la visita no se 
observaron moscas ni gaviotas, así como tampoco se percibieron olores desagradables ni 
voladuras en los predios vecinos.  

c) Quemas 

No se cuenta con esta información, no obstante no se observó la existencia de focos ígneos en 
el SDF.  

d) Equipos en uso 

Para el manejo de los residuos en el SDF se cuenta con un tractor acondicionado con una 
pala, cuyo estado de conservación es bueno. Este equipo pertenece al propietario del predio.  
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Fotografía 16–31 Equipo en uso en el SDF de Dolores, Soriano 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

16.2.10.4. Control y monitoreo 

e) Vigilancia 

Salvo la persona encargada de operar el SDF, la IdSor no dispone de más operarios para 
vigilar y controlar el ingreso al SDF. 

f) Control de residuos 

No se lleva registro de los residuos que ingresan al SDF, así como tampoco se controla la 
carga recibida. Está permitido el ingreso de particulares que quieren descargar sus residuos. 

g) Infraestructura implantada para control y monitoreo del SDF 

En el Cuadro 16-9 se detalla la infraestructura existente para controlar los residuos que 
ingresan al SDF, así como también aquella infraestructura implantada para mitigación y/o 
monitoreo del lugar. Los datos fueron relevados durante la visita. 

Cuadro 16–9 Infraestructura implantada para control y monitoreo, SDF de Dolores, Soriano 

Elemento Descripción 

Balanza No presenta 

Sistema de monitoreo de agua 
subterránea 

No presenta 

Barrera de árboles para mitigación 
de olores 

No presenta 

Medidas de mitigación de voladuras 
Ayuda a controlar las voladuras el hecho de cubrir los residuos en forma 
periódica. Además, se realizan campañas de limpieza en los predios 
vecinos al SDF. 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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16.2.10.5. Celdas clausuradas 

En la visita se observó la existencia de una celda clausurada, que según el encargado del SDF 
fue utilizada hasta el año 2007. Esta ocupa aproximadamente 1 ha de superficie y al momento 
de su abandono fue cubierta con tierra y sembrada. No se realiza ningún tipo de control. 

Asimismo, las celdas en donde se han ido depositando los residuos después del año 2007, 
una vez colmatadas, fueron cubiertas con una capa final del material propio de la excavación 
de la celda y utilizadas como zona para la descarga de los residuos.  

Fotografía 16–32 Celdas clausuradas, SDF de Dolores, Soriano 

  

Celda clausurada, cubierta con tierra y posteriormente sembrada, en desuso desde el 2007 

 

Celda clausurada, cubierta con material del lugar 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

16.2.10.6. Clasificación en el SDF 

Según el encargado del SDF, no se lleva control de las personas que ingresan al SDF para 
clasificar, pudiendo acceder quien así lo desee. Se estima que son unas 5 o 6 personas las 
que concurren en forma regular.  

Según la IdSor, los clasificadores trabajan en forma grupal para el operador del SDF, 
acopiando el material clasificado en el predio del SDF, para su posterior venta a un 
intermediario de Dolores. Dentro de los materiales clasificados se destacan mayoritariamente 
los envases de PET, chatarra y plástico.  
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Asimismo, el día de la visita se pudo observar que las personas que trabajan en el SDF, 
además de clasificar los materiales reciclables, recogen aquellos residuos que pueden ser 
utilizados para alimentar a sus animales, como el caso de las semillas.  

Fotografía 16–33 Clasificación de residuos en el SDF de Dolores, Soriano 

  

Material clasificado, acopiado en el predio del SDF 

  

Material clasificado, acopiado en el predio del SDF 

  

Clasificadores trabajando en el SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

16.2.11. Denuncias 

Según lo informado por la IdSor, no existen denuncias del SDF.  
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16.2.12. Ficha resumen 

En la Tabla 16-9 se detalla la infraestructura existente en el área de disposición de los 
residuos. Los datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 16–10 Ficha resumen del SDF de Dolores, Soriano 

 Descripción 

Recepción actual 15 t/día 

Inicio de Operación 1999 

Cantidad de residuos depositada 130.000 toneladas 

Vida útil remanente 2 años 

Tapada de residuos Periódica 

Compactación de residuos  Mala 

Impermeabilización de la base de 
la celda y taludes 

No presenta 

Sistema de recolección y 
tratamiento de lixiviados 

No presenta 

Sistema de captura de gases No presenta 

Cercamiento del área 
Alambrado precario de 3 hilos en todo el perímetro. En algunas 
zonas el alambrado se complementa con tejido.  

Caminería interna 
Suficiente.  

Estado de conservación: bueno 

Cartelería Insuficiente 

Celdas definidas Celda excavada de 6 m de profundidad 
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16.2.13. Indicadores de calidad ambiental 

A continuación se desarrolla la evaluación para la generación del índice de calidad ambiental 
del SDF de Dolores, según la metodología propuesta en el Numeral 1.4.3.4b) del Tomo I. 

Tabla 16–11 Evaluación del SDF para la obtención del índice de calidad ambiental de Dolores 
  

Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Infraestructura 
implantada 

Cercamiento del área  Bueno 2 1 

Regular 1 

Inexistente 0 

Impermeabilización de la base de la celda 
y taludes 

Si 5 0 

No 0 

Maquinaria asignada para la disposición 
final 

Permanente 5 5 

Periódicamente 2 

Ocasionalmente 0 

Acceso al frente de trabajo Bueno 3 3 

Regular 1 

Malo 0 

Drenaje de pluviales Suficiente 4 2 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Sistema de recolección de lixiviado Suficiente 5 0 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de tratamiento de lixiviados Suficiente 5 0 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de drenaje de gases Suficiente 3 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Monitoreo de aguas subterráneas Suficiente 3 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Infraestructura para clasificadores Adecuada 3 0 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Caminería interna Buena 2 2 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 40 13 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Condiciones 
operacionales 

Portería/Guardia Si 2 0 

No 0 

Vigilancia Si 2 0 

Inefectiva 1 

No 0 

Control de la carga recibida Si 2 0 

Insuficiente 1 

No 0 

Presencia de macrovectores (perros, 
gatos, ratas, cerdos, gaviotas, etc.) 

Ausencia 3 3 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de microvectores (mosquitos, 
moscas, etc.) 

Ausencia 3 3 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de clasificadores Ausencia 3 0 

Registrados 1 

No registrados/Niños 0 

Descarga de residuos de la salud No 4 4 

Si 0 

Descarga de residuos industriales No/adecuada 4 0 

Si/inadecuada 0 

Cobertura de los residuos Adecuada 4 4 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Quemas No 4 4 

Focos no intencionales 
frecuentes 

2 

Si 0 

Generación de olores No 2 2 

Si 0 

Limpieza de terrenos linderos Si 3 3 

No 0 

Funcionamiento del sistema de drenaje 
pluvial 

Bueno 2 1 

Regular 1 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
recolección de lixiviado 

Bueno 3 0 

Regular 2 

Inexistente/Malo 0 

Funcionamiento del sistema de 
tratamiento de lixiviado 

Bueno 5 0 

Regular 2 

Inexistente/Malo 0 

Funcionamiento del sistema de monitoreo 
de aguas subterráneas 

Bueno 2 0 

Regular 1 

Inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 48 24 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Aptitud del 
medio 

Uso del agua superficial aguas abajo del 
SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 2 

Recreación 0 

Usos agrícolas en el entorno del SDF Inexistente 4 2 

Existente 2 

Intensivo 0 

Uso del agua subterránea en el entorno 
del SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 0 

Vulnerabilidad del acuífero Baja 4 2 

Media 2 

Alta 0 

Proximidad a viviendas Lejano (> 400 m) 5 0 

Próximo 0 

Proximidad a localidades Lejano (> 4 km) 5 5 

Próximo 0 

Proximidad a instituciones Lejano ( > 3 km) 3 0 

Próximo 0 

Aislamiento visual del SDF Bueno 4 4 

Malo 0 

Disponibilidad del material de cobertura Suficiente 4 4 

Insuficiente 2 

Nula 0 

Condiciones del sistema vial, tránsito y 
acceso 

Bueno 3 2 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 42 25 

 

Tabla 16–12 Índice de calidad ambiental para el SDF de la ciudad de Dolores, Soriano 

Total máximo 130 

Puntaje del SDF 62 

Índice de calidad de disposición 4,8 

Clasificación Condiciones inadecuadas 
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16.2.14. Conclusiones y recomendaciones 

La IdSor posee servicio municipal de recolección municipal, mientras que la disposición final 
de residuos de uno de los SDF, así como el barrido de Mercedes es privado, mientras que el 
resto posee servicio municipal. 

El porcentaje de cobertura del servicio de barrido es alto (100%), pero en la ciudad se notaron 
zonas con falta de barrido. De todas maneras, cabe destacar que la IdSor no se identifica a los 
basurales endémicos como un problema debido al funcionamiento del servicio de limpieza. 

La IdSor posee una escasa flota de vehículos propia para realizar las tareas de recolección, lo 
cual hace que la recolección sea apoyada con camiones abiertos —lo que no resulta ideal para 
la eficiencia de este servicio. No se dispone de información sobre planes de compra de 
camiones por parte de la IdSor. 

Las experiencias de recolección selectiva aún son escazas y recientes. Se destaca como 
aspecto positivo el proyecto del Eje de la Ruta 21, el cual puede resultar atractivo por ser una 
experiencia que le agrega valor al trabajo que cada uno pudiera llegar a hacer de forma 
individual.  

El departamento de Soriano cuanta con una cantidad importante de SDF (diez en operación), 
de los cuales solamente tres de ellos tienen personal y maquinaria asignada para su gestión. 
Por lo tanto, dado que el departamento ya está planificando regionalizar la disposición final, se 
recomienda centralizar la disposición final en la menor cantidad posible de SDF (de ser viable 
en un solo sitio). 

Asimismo, cabe mencionar que una cantidad importante de SDF se encuentran ubicados en 
terrenos de terceros: siete SDF en terrenos privados y dos en terrenos de AFE y UTE. Se 
destaca como aspecto positivo que la IdSor tiene información sobre su localización, vida útil, 
toneladas dispuestas, entre otros. 

El SDF de Mercedes opera como un vertedero controlado, en donde los residuos se cubren en 
forma periódica, con lo que se minimizan algunos impactos ambientales indeseables 
(generación de olores, presencia de moscas, etc.). No obstante, no cumple con los requisitos 
mínimos en infraestructura y en consecuencia, se encuentra generando un impacto 
significativo principalmente en cursos de agua, acuíferos, suelos, entre otros. 

Son notorias las dificultades que presenta la IdSor para controlar el ingreso de personas no 
habilitadas para clasificar en el SDF, destacándose como problema grave el ingreso de 
menores. Otro problema existente es el ingreso incontrolado de animales (perros y caballos). 

Dadas las condiciones actuales del medio y fundamentalmente, debido a la ubicación del SDF 
sobre la Ruta N°2 y a la cercanía del SDF respecto a la ciudad de Mercedes y a la escuela, 
entre otros, sumado al impacto que actualmente genera en el medio ambiente, se recomienda 
avanzar en lo inmediato con el proyecto del relleno sanitario regional, con la consecuente 
clausura del SDF. 

El SDF de Dolores opera como un vertedero controlado, en donde los residuos se cubren en 
forma periódica, con lo que se minimizan algunos impactos ambientales indeseables 
(generación de olores, presencia de moscas, etc.). No obstante, no cumple con los requisitos 
mínimos en infraestructura debido principalmente a la falta de conducción y tratamiento de 
lixiviado. 
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Dado que la familia del dueño del SDF realiza clasificación de residuos en el predio y que 
algunos clasificadores le venden el material clasificado a este, no parecerían haber problemas 
asociados a esta actividad dentro del SDF. Sin embargo, se destaca la falta de infraestructura 
para que los clasificadores trabajen en el lugar.  

Se recomienda a corto plazo mejorar las condiciones de compactación de los residuos, 
actualmente impedido por el trabajo en altura con taludes casi verticales.  

En caso de concretarse el relleno regional, se recomienda continuar con el plan de clausura 
del SDF y su correcta gestión pos-clausura —por ejemplo respecto al uso de suelo, dado que 
el terreno pertenece a un privado. 
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CAPÍTULO 17 
TACUAREMBÓ 
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17. TACUAREMBÓ 

17.1. Gestión integral de RSU 

17.1.1. Información General 

El departamento de Tacuarembó se sitúa en el centro norte del país, al norte del Río Negro. Es 
el departamento más extenso del territorio oriental con una superficie total de 15.438 km2. Las 
principales vías de comunicación del departamento son la ruta Nº5 que une entre sí las dos 
ciudades más importantes del departamento, la capital Tacuarembó y la ciudad de Paso de los 
Toros, y a su vez las comunica con la ciudad de Rivera y Montevideo. 

En su totalidad el departamento cuenta con 90.489 habitantes, la  capital del departamento es 
el mayor centro poblado con una población de 51.224 habitantes. En la Tabla 17-1 se 
muestran las localidades del departamento con una población mayor a 2.000 habitantes. 

Tabla 17–1 Principales localidades del departamento de Tacuarembó 

Localidad Población (n° de habitantes) 

Tacuarembó 51.224 

Paso de los Toros 13.231 

San Gregorio de Polanco 3.673 

Ansina 2.790 

Fuente: INE, Censo 2004 fase I: 

La actividad económica del departamento de Tacuarembó está muy vinculada a la producción 
ganadera. También es relevante la industria forestal y la producción arrocera. 

17.1.2. Información de gestión  

La gestión de residuos en el departamento de Tacuarembó está separada en dos direcciones. 
Por un lado la Dirección de Salubridad e Higiene, dependiente a su vez de la Dirección 
General de Servicios Municipales, se encarga de la recolección y la disposición final de los 
RSU de la capital y algunos centros poblados del departamento. A su vez tiene a cargo la 
gestión de barométricas y el servicio de podas. 

Por otro lado la Dirección de Medio Ambiente, dependiente de la Dirección General de 
Programas de Medio Ambiente, se encarga de la sensibilización, educación e información de 
las temáticas vinculadas al cuidado del medio ambiente. 

Las dos direcciones generales antes mencionadas dependen directamente del Intendente. La 
Dirección General de Obras, si bien no está vinculada directamente con los residuos, 
interviene de forma indirecta debido que es quién abastece eventualmente de maquinaria para 
la recolección y disposición final de residuos. 
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Para el caso del Municipio de Paso de los Toros, dentro de la Dirección General de Servicios 
coexisten dos secciones vinculadas a los residuos. Por un lado la Sección de Salubridad 
realiza las tareas de recolección de RSU y residuos verdes, también se encarga del barrido y 
del servicio de barométricas. Por otro lado la Sección de Medio Ambiente tiene la tarea de 
gestionar la recolección y clasificación de residuos valorizables (plástico, cartón, papel, 
neumáticos, vidrios y residuos orgánicos para la elaboración de compost). 

El GD se encarga de gestionar los residuos domiciliarios, públicos y  los residuos vinculados a 
la actividad comercial y productiva. También se ocupa de los residuos provenientes de obras 
civiles. Los servicios de barrido, limpieza, recolección y gestión del SDF los realiza la 
intendencia con funcionarios municipales. 

Con el fin de corroborar y ampliar los datos ya existentes, y con la idea conocer con mayor 
profundidad la realidad de la gestión de residuos se realizó una vista al departamento de la 
que se extrajo buena parte de la información. En el Cuadro 17-1 se muestran los datos 
generales de las entrevistas. 

Cuadro 17-1 Datos generales de la entrevista al GD de Tacuarembó 

Dato 
Detalle 

Tacuarembó Paso de los Toros 

Día de la visita al SDF 17 y 18 de marzo de 2011 17 de marzo de 2011 

Persona entrevistada 
Sr. Daniel Longui e Ing. Agr, Laura 
Lacuague 

Dr. Raúl Bengoechea 

Cargo 
Director General de Servicios 
Municipales y Directora de Medio 
Ambiente respectivamente 

Director General de Servicios 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

17.1.3. Sitios de disposición final 

En el departamento de Tacuarembó se reconocen un total de siete SDF con actividad. Estos 
sitios se ubican en las localidades de Tacuarembó, Paso de los Toros, Ansina, Tambores, 
Caraguatá, Achar y Peralta.  

El SDF de la ciudad de Tacuarembó cubre a la capital y la localidad de Bonilla. Funciona como 
vertedero a cielo abierto sin coberturas y sin maquinaria asignada de forma permanente. El 
SDF de Paso de los Toros recibe los residuos de esa ciudad y de la Central Hidroeléctrica 
Rincón del Bonete. 

En la Figura 17-1 pueden apreciar la ubicación de los siete SDF en actividad del departamento 
de Tacuarembó y en la Tabla 17-2 se detallan las características generales de cada uno.



 

 

Figura 17-1 Ubicación de los SDF en el departamento de Tacuarembó 
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Tabla 17–2 Características generales de los SDF de Tacuarembó 

 

Sitios de disposición final 

Tacuarembó Paso de 
los Toros Ansina Tambores Caraguatá Achar Peralta 

Comienzo 
de actividad > 60 años 2000 Sin datos Sin datos Sin datos 1996 1998 

Propiedad 
del terreno Municipal Municipal Privado Privado Municipal Municipal Privado 

Localidades 
que aportan 

Tacuarembó y 
Bonilla 

Paso de 
los Toros y 
Rincón del 

Bonete 

Ansina Tambores 
Caraguatá 

y 
alrededores 

Achar Peralta 

Población 
servida 51.669 13.328 2.790 1.720 (*) 781 (**) 780 296 

Toneladas 
por día  40,0 8,0 1,7 (***) 1,1 (***) 0,5 (***) 0,4 0,4 

Cantidad 
depositada 
(toneladas) 

Sin datos 29.500 Sin datos Sin datos Sin datos 2.100 (****) 1.500 

Tipo de 
operativa 

Vertedero a 
cielo abierto 

Vertedero 
a cielo 
abierto 

Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

Tipología 
de residuos 

Urbanos, 
asimilables a 

urbanos e 
industriales 

Urbanos, 
asimilables 
a urbanos 

Urbanos, 
asimilables 
a urbanos 

Urbanos, 
asimilables 
a urbanos 

Sin datos 
Urbanos, 

asimilables 
a urbanos 

Urbanos, 
asimilables 
a urbanos 

Vida útil 
remanente Sin datos 

En 
proceso de 
abandono 

Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

(*) Incluye la población de Paysandú y Tacuarembó.  

(**) 2.800 habitantes según la Intendencia de Tacuarembó (en adelante IdT). 

(***) Datos estimados a partir de la generación diaria de la ciudad de Paso de los Toros. 

(****) Se calculó en base a las toneladas por día declaradas y la fecha de inicio de actividad declarada. 

El resto de los datos fueron aportados por la IdT, mayo de 2011, y el Municipio de Paso de los Toros marzo de 2011. 

17.1.4. Barrido 

El barrido en el departamento de Tacuarembó lo brinda la intendencia, y se realiza de forma 
manual en todas sus localidades. 

En la capital se barre el 100% de las calles pavimentadas con cordón con una frecuencia diaria 
en el centro y tres veces por semana en la periferia de la ciudad alternando las zonas. El 
aspecto de la ciudad en general es bueno. 
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Fotografía 17–1 Estado general de la ciudad de Tacuarembó 

 

Centro de la ciudad de Tacuarembó 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

En la ciudad de Paso de los Toros se cubren 40 cuadras lo que representa el 10% de la 
ciudad. La frecuencia con que se brinda el servicio es diaria. 

En la localidad de Ansina se barre el 50 % de las calles con cordón con  una frecuencia de tres 
veces por semana, en Achar con la misma frecuencia se cubre la totalidad de las calles con 
cardón y en Tambores se barre con frecuencia mensual. 

En el ítem 17.1.8 se presentan tanto los recursos humanos como maquinaria con que se llevan 
a cabo las tareas de barrido en las distintas localidades. 

17.1.5. Basurales endémicos 

Según se le informó a la Consultora, en la ciudad de Tacuarembó se reconocen unos 50 
basurales  informales, de los cuales 16 se consideran endémicos. Estos basurales se ubican 
en el entorno de la ciudad y son controlados con una frecuencia de tres veces por semana. 

17.1.6. Recolección  

17.1.6.1. Recolección de RSU 

En Tacuarembó, la recolección de residuos está a cago de la intendencia sin existir servicios 
tercerizados. La modalidad con que se brinda el servicio es variada dependiendo de la 
localidad, solo en la capital se recoge con contenedores. 

La contenedorización de la capital se enmarcó dentro del proyecto “Gestión Integrada de 
Residuos Sólidos en la ciudad de Tacuarembó” presentado en 2006 para ser financiado por el 
FDI. Este proyecto tenía como finalidad en sus inicios, la compra de camiones recolectores, 
sistemas hidráulicos de levante de contenedores, barométricas y ubicación de un nuevo lugar 
para la disposición final. 

Por razones de urgencia planteada por la intendencia, el proyecto se vio interrumpido teniendo 
como resultado final la compra de tres camiones compactadores, dos camiones barométricos y 
la instalación de contenedores en el centro de la ciudad, estos últimos como contraparte del 
GD. 
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Fotografía 17–2 Recolección por contenedores, Tacuarembó 

 
Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

De esta manera se instaló en la zona céntrica de la capital el sistema de contenedores. Los 
contenedores tienen 770 L de capacidad y son de plástico. Según los representantes del GD el 
sistema funciona correctamente aunque los contenedores frecuentemente son vandalizado, 
razón por la cual la intendencia manifiesta la intención de comprar contenedores metálicos. 

En el resto de la capital se realiza la recolección de forma manual con camiones 
compactadores y en algunas zonas con camiones abiertos. En total se cubre el total de la 
capital y algunas zonas urbanas aledañas. El servicio en el centro de la ciudad se brinda con 
una frecuencia diaria y en el resto de los barrios tres veces en la semana. 

En Paso de los Toros el servicio cubre toda la ciudad con una frecuencia de cinco días a la 
semana. La modalidad de recolección es manual y se realiza con camiones compactadores y 
camiones abiertos. En las restantes localidades se recogen los residuos en camiones abiertos 
y con frecuencias que varía entre cuatro y dos veces por semana. 

El personal que es destinado a estas tareas en cada localidad y la flota con que se realiza se 
presenta en el ítem 17.1.8. 

17.1.6.2. Recolección selectiva 

De acuerdo a los datos aportados por el PUC a marzo de 2011 estaba en operación el grupo 
de clasificadores Águilas del Norte (en la ciudad de Tacuarembó) y el grupo de Clasificadores 
Horizonte (en Paso de los Toros). Ambos grupos se formaron en el marco del proyecto 
FOCEM. El grupo Águilas del Norte contaba a marzo de 2011 con 8 integrantes, mientras que 
el grupo Horizonte contaba con 7 clasificadores. No existe mayor información sobre las 
condiciones de trabajo de este grupo clasificador.  

La tipología de material recolectado es: plástico, cartón, vidrio, papel, entre otros.  

De acuerdo a los datos aportados por el PUC, a marzo de 2011 el grupo de clasificadores 
Águilas del Norte contaba con 8 integrantes, mujeres en su totalidad, habiendo alcanzado en 
los primeros meses a unos 15 integrantes, de acuerdo a datos de la Unidad de Monitoreo del 
MIDES. Desarrollan un circuito limpio que abarca 470 hogares e instituciones, cuentan con 
uniformes, bicicletas, y balanza, careciendo de depósito de acopio de los materiales 
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valorizables. El circuito limpio cuenta con puntos de entrega voluntaria de materiales, y con el 
apoyo del transporte de residuos municipal. 

De acuerdo a los datos aportados por el PUC, a marzo de 2011 el grupo de clasificadores 
Horizonte contaba con 7 integrantes, 6 de ellos mujeres. Desarrollan un circuito limpio que 
abarca 1000 hogares e instituciones. Horizonte realizó inicialmente un circuito limpio que 
abarcaba las calles S. C. Rossi, Valerio López, A.B. de López, sumando luego el Barrio 
Náutico y un circuito lineal por calle 18 de Julio. Cuentan con uniformes, bicicletas, y balanza, 
prensa y depósito de acopio de los materiales valorizables en la zona del Abasto, en un predio 
cedido en comodato por el Municipio de Paso de los Toros. El circuito limpio cuenta con puntos 
de entrega voluntaria de materiales, y con el apoyo del transporte de residuos municipal. 

Fotografía 17–3 Infraestructura para los circuitos limpios de Paso de los Toros, Tacuarembó 

 

Camión aportado por el Municipio 

 

Bolsones con material recolectado 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

Fotografía 17–4 Recolección selectiva en Paso de los Toros 

 

Integrantes del grupo de clasificadores Horizonte. 

 

Circuitos preestablecidos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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17.1.7. Clasificación 

17.1.7.1. Organizada 

Como se mencionara, el PUC ha trabajado con los grupos de clasificadores mencionados en 
Tacuarembó y Paso de los Toros. Existen otras experiencias de clasificación de residuos ya 
antiguas en el tiempo, que no cristalizaron. 

Según informaran a la Consultora los representantes del la IdT, existe en la capital una 
empresa recicladora que se encarga de la recolección y reciclado del plástico generado por el 
Frigorífico Tacuarembó, sobre esta empresa y su funcionamiento no se obtuvo mayor 
información. 

En Paso de los Toros se realiza clasificación por parte de la cooperativa que también 
implementa los circuitos limpios. Los trabajos de clasificación los efectúan los días miércoles 
en una planta de reciclaje. Esta planta está instalada en un predio municipal que cuenta con un 
galpón cedido por el Municipio.  

Fotografía 17–5 Galpón de la planta de clasificación, Tacuarembó 

  
Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

Este galpón está equipado con balanza, prensa, cinta transportadora y cuenta con servicios 
higiénicos, luz y agua. En los circuitos limpios recolectan principalmente plástico, nylon, cartón 
y vidrio, posteriormente se clasifica este material en la planta y se acopia para posteriormente 
venderlo. 
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Fotografía 17–6 Equipamiento de la planta de clasificación, Tacuarembó 

 

Cinta transportadora y plástico acopiado 

 

Prensa 

 

Pesado del cartón ya prensado 

 

Balanza 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

17.1.7.2. No organizada 

Tanto en el SDF de Tacuarembó como en el SDF de Paso de los Toros se realiza clasificación 
de manera no organizada. En la visita al departamento se pudo constatar la presencia de 
clasificadores trabajando en los sitios de disposición final. Según fuera informado 
aproximadamente trabajan 100 personas en el SDF de Tacuarembó y cuatro en Paso de los 
Toros. 

No se cuenta con mayor información respecto a cantidad ni tipo de residuos que recogen estos 
clasificadores. En una breve recorrida por la ciudad de Tacuarembó se observó una vivienda 
que acopia material reciclado que probablemente sea uno de los intermediarios entre el 
comprador y los clasificadores del SDF. 
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Fotografía 17–7 Acopio de material reciclado en la ciudad de Tacuarembó 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

17.1.7.3. Comercialización de material recuperado 

Los datos aportados por la Unidad de Monitoreo del MIDES registran que: 

� El grupo de clasificadores Águila del Norte llegó a comercializar en marzo de 2010 
alrededor de 730 kg de materiales valorizables, con un ingreso de $1.100, en que 
registraba contar con 7 integrantes. 

� El grupo de clasificadores Horizonte llegó a registrar en agosto y setiembre de 2010 unos 
5.500 kg de materiales valorizables, con un ingreso de $8.500, contando en ese período 
con un promedio de 10 integrantes. 

El SINAPRE en su informe de Octubre de 2010 señalaba los siguientes datos para 
Tacuarembó, entre otros: papel blanco (precio promedio nacional $2,5; precio para venta 
grupal $1,7); cartón (precio promedio nacional $1,5, precio para venta grupal $1,4); PET 
blanco (precio promedio nacional $5,5; precio para venta grupal $5,0); PET verde o mixto 
(precio promedio nacional $4,3, precio para venta grupal $5.0). 

Fotografía 17–8 Registro de ventas de la cooperativa de Paso de los Toros, Tacuarembó 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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17.1.8. Recursos disponibles 

17.1.8.1. Flota disponible 

A continuación se presenta el detalle de la flota disponible por la intendencia para las distintas 
tareas de la gestión de residuos. 

Cuadro 17-2 Detalle de la flota disponible para la gestión de residuos, Tacuarembó 

Vehículo Año Marca Uso asignado Disponibilidad Estado 

Tacuarembó 

4 Bulldozer 1978 Caterpillar Obras / SDF Parcial Malo 

1 Retroexcavadoras 1990 JCB Obras / SDF Parcial Regular 

2 Retroexcavadoras 2008 Caterpillar Obras / SDF Parcial Bueno 

1 Pala cargadora 1976 Michigan Obras / SDF Parcial Regular 

2 Compactadores Sin datos VW Recolección Total Bueno 

1 Compactador 2000 VW Recolección Total Bueno 

2 Compactadores 2008 Euro Recolección Total Bueno 

1 Compactador Sin datos Mercedes Benz Recolección Total Malo 

1 Camión abierto Sin datos Sin datos Recolección Total Regular 

1 Camión abierto Sin datos Mercurio Recolección Sin datos No operativo 

2 Camiones 1981 Mercedes Benz Barrido y limpieza Total Regular 

1 Pala cargadora Sin datos Sin datos 
Obras / Barrido y 
limpieza 

Parcial Sin datos 

1 Retroexcavadora Sin datos CASE 
Obras / Barrido y 
limpieza 

Parcial Sin datos 

Paso de los Toros 

1 Bulldozer 1987 Komatsu Obras / SDF Parcial Regular 

1 Compactador 1987 Mercedes Benz Recolección Total Malo 

1 Compactador 1998 VW Recolección Total Malo 

1 Camión abierto 1971 Dodge Recolección Total Regular 

1 Camión abierto 1973 Ford Recolección Total Malo 

1 Camión abierto 1994 Ford Recolección Total Regular 

1 Retroexcavadora 1992 CASE 
Obras / Barrido y 
limpieza 

Parcial Regular 

Peralta 

Tractor con zorra 1950 Fordson Recolección Sin datos Bueno 

Ansina 

1 Camión abierto con 
volcadora 

1994 Ford Recolección Sin datos Bueno 

Caraguatá 

1 Camión abierto con 
volcadora 

1976 Mercedes Benz Recolección Sin datos Regular 

Fuente: IdT, mayo de 2011 y Municipio de Paso de los Toros, marzo de 2011. 
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17.1.8.2. Recursos Humanos 

En el Tabla 17-3 se presentan los recursos humanos asignados a las tareas de gestión de 
residuos en el departamento. 

Tabla 17–3 Recursos humanos asignados a tareas de gestión de residuos, Tacuarembó 

Tarea asignada Municipal / Contratado Número de operarios 

Tacuarembó 

Barrido Municipal 25 

Recolección Municipal 38 

SDF Municipal 1 

Paso de los Toros 

Barrido Municipal 8 

Recolección Municipal 6 

SDF Municipal 3 

Peralta 

Barrido Municipal 0 

Recolección Municipal 
2 

SDF Municipal 

Achar 

Barrido Municipal 
4 

Recolección Municipal 

SDF Municipal 1 

Tambores 

Barrido Municipal 0 

Recolección Municipal 2 

SDF Municipal 0 

Ansina 

Barrido Municipal 5 

Recolección Municipal 5 

SDF Municipal 0 

Caraguatá 

Barrido Municipal 7 

Recolección Municipal 6 

SDF Municipal 2 

Fuente: IdT, mayo de 2011 y Municipio de Paso de los Toros, marzo de 2011. 

17.1.9. Educación Ambiental 

En la ciudad de Tacuarembó se realizaron las siguientes experiencias: 

� Clasificación diferenciada de plásticos, papeles y cartones. 

� Capacitación en la producción de compostaje con la fracción orgánica de los residuos. 
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� Talleres de gestión ambiental rentable, en los que se hizo énfasis en el buen uso de los 
insumos, disminución de descarte, re-uso y reciclaje  entre otras particularidades. 

� Charlas en liceos y UTU difundiendo la ley de envases, las contaminaciones provocadas 
por el plástico en el medio ambiente y las consecuencias que el consumismo exagerado 
provoca. 

� Talleres y apoyo en actividades de reciclaje de papel y cartón a nivel fundamentalmente 
de liceos y escuelas. 

� Durante casi 10 años se participó del programa de CONAPAC de recolección y reciclaje 
de bolsas de leche CONPAROLE con buena recepción por parte de los centros de 
estudios de la ciudad. 

Muchas de las actividades relacionadas básicamente con la recolección selectiva se realizaron 
también en localidades como Ansina, Caraguatá, Curtina, Bonilla y San Gregorio. 

En la ciudad de Paso de los Toros implementaron las siguientes experiencias: 

� Participación en entrevistas, talleres en tareas de extensión por los distintos medios de 
prensa. 

� Visitas a centros educativos. 

� Visitas guiadas a la planta de gestión de residuos. 

� Capacitación y formación de técnicos municipales en tecnología de elaboración de 
compost. 

17.1.10. Proyectos 

No existe en Tacuarembó proyectos concretos que vinculen la gestión de residuos en algunas 
de sus ramas. 

La ciudad de Tacuarembó manifestó la intención de construir un SDF que cuente con una 
planta de tratamiento de lixiviados, impermeabilización con membrana y cerco perimetral. Para 
esto mandó al presupuesto quinquenal un monto de $ 24.780.962. 

En Paso de los Toros se está trabajando en la creación de un nuevo SDF. Estas obras no 
cuentan con un proyecto de ingeniería adecuado, consiste en la creación de una fosa y unas 
lagunas para la recepción de los lixiviados. La impermeabilización estaría garantizada por la 
capacidad del propio terreno. 

Paso de los Toros también tiene la intención de reflotar el “Proyecto Vida” el cual se ha 
desfigurado con el tiempo. La intención es sumarle a los circuitos limpios la recolección de 
residuos verdes para crear una planta de compostaje en el mismo predio de la planta de 
reciclaje.  
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17.2. Sitio de disposición final de Tacuarembó 

17.2.1. Identificación del SDF 

17.2.1.1. Ubicación 

El SDF de Tacuarembó se ubica al noroeste de la ciudad capital. Se encuentra en el ángulo 
formado por la ruta Nº5 y la ruta Nº26 y se puede acceder por ambas vías. Dista 4 km de las 
primeras zonas pobladas y 6 km del centro de la ciudad. La vivienda más cercana se 
encuentra a 500 m. En la Figura 17-2 se muestra la ubicación del SDF de Tacuarembó y las 
principales actividades que se desarrollan en su entorno. 
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Figura 17-2 Ubicación SDF ciudad de Tacuarembó 
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17.2.1.2. Descripción general 

No se cuenta con información precisa del comienzo de las actividades en el predio donde 
actualmente se vierten los residuos de la ciudad de Tacuarembó, los representantes locales 
estiman que el SDF está activo hace más de 60 años. 

El predio de propiedad de la Intendencia que ocupa los padrones Nº4850, 797, 798 y 10303, 
tiene superficie total de 265 ha. Debido al gran período de tiempo que este predio ha sido 
utilizado como SDF, los representantes locales no pudieron estimar qué porcentaje del predio 
está ocupado por residuos.  

Previo al uso actual, en este sitio se desarrollaba la granja municipal. Actualmente se utiliza el 
corazón del predio como SDF de RSU y al sur del predio se vierten residuos de industrias 
arroceras y madereras. 

Actualmente no se cuentan con planes de clausura y reubicación del SDF, solo con la 
intención, como se mencionó anteriormente, de construir un SDF con características de relleno 
sanitario. 

A la fecha el SDF recibe los residuos de la capital departamental y la localidad de Bonilla, 
sirviendo aproximadamente a 51.700 habitantes. Las cantidades depositadas sufren un 
pequeño incremento en los meses estivales. 

17.2.2. Descripción del entorno 

El SDF de Tacuarembó se ubica al noreste de la ciudad entre las rutas Nº5 y 26, el acceso 
principal es por el km 395 de la ruta Nº5. Puede acceder también por la ruta Nº26 a la altura 
del km 240, utilizando un camino vecinal por el cual se llega al pueblo Sauce Solo. 

El entorno es rural y particularmente el predio destinado a la disposición final está mayormente 
forestado. Los vecinos próximos son productores rurales que se dedican a la ganadería y a la 
cría de cerdos. A parte se destaca la presencia del Zoológico y el Frigorífico Tacuarembó 1,3 
km al este del SDF y un predio del Ejército 900 m al noreste.  

El SDF se encuentra limitado al este por un camino que une la ruta Nº26 con el poblado de 
Sauce Solo, en este poblado, a 2 km del SDF hay una escuela pública. Sobre el mencionado 
camino y a la altura del SDF se ha establecido un asentamiento, según fue mencionado los 
habitantes de este asentamiento trabajarían clasificando residuos en el SDF. 
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Fotografía 17–9 Predios linderos al SDF de Tacuarembó 

 

Zona forestada en el predio del SDF 

 

Asentamiento al este del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

17.2.2.1. Geología e Hidrogeología 

a) Geología 

El subsuelo del SDF de la ciudad de Tacuarembó y sus alrededores está conformado por 
sedimentos de la formación Tacuarembó. Santa Ana (2004) propone la división de esta 
formación en dos miembros: Formación Tacuarembó, Miembro Inferior. 

Esta unidad está conformada por arenas de granulometría variada, predominado finas a 
medias, a veces muy fina o gruesa, cuarzosa, localmente arcósicas, de tonalidades rosadas, 
blanquecinas, violáceas y verdosas. Presentan clastos subangulosos y bien redondeados, con 
una selección que varía de regular a muy buena. 

Las areniscas finas y medias se presentan con colores grises y rojizos, con niveles 
centimétricos de pelitas. 

Las estructuras predominantes son, estratificación horizontal y cruzada de mediano a gran 
porte. 

Los afloramientos más importantes de este miembro se dan en los alrededores de la ciudad de 
Tacuarembó. 

La Facultad de Ciencias realizó un informe geológico e hidrogeológico para la ubicación de un 
nuevo Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos al Sur de la ciudad de Rivera. La unidad 
geológica es similar a la existente en el SDF de Tacuarembó, es por ello que presentamos la 
información sobre los valores de permeabilidad vertical medidos. 
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Tabla 17–4 Perfil litológico y permeabilidad para el SDF de Tacuarembó 

Litologías 
Permeabilidad 

cm/s 

Limo arenoso fino blancuzco, con nódulos de arenisca fina 
rojiza (0,4 a 1,4 m) 

8,8 x 10-6 

Limo arenoso muy fino blancuzco, niveles de oxido de hierro. 
Se observan niveles milimétricos de arcilla verdosa (1,4 a 2,0 
m) 

5,0 x 10-6 

Arcilla arenosa rojiza (0,95 a 1,95 m) 6,9 x 10-6 

Arenas muy fina, arcillosa, de coloración rojiza (1,95 a 2,65 m) 4,6 x 10-6 

Arenas fina a media algo limosa, rojiza (0,95 a 2,0 m) 2,1 x 10-5 

Fuente: Carrión, R., 1994, “Hidrogeología en los alrededores de la ciudad de Tacuarembó” 
Trabajo Final de Hidrogeología – Facultad de Ciencias 

Del informe no se desprende si las medidas de permeabilidad se realizaron sobre muestra 
inalterada o sobre muestra perturbada. 

Fotografía 17–10 Litología del SDF de Tacuarembó 

 

Piso del SDF, se puede observar la tenacidad de la roca 

 

Descubierta de rocas del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

b) Hidrogeología 

El principal acuífero de la región del SDF está constituido por los sedimentos de la formación 
Tacuarembó. Se lo define en el Mapa Hidrogeológico del Uruguay  como: “Acuíferos en 
sedimentos consolidados y no consolidados, con porosidad intersticial, alta o media posibilidad 
para agua subterránea. El área aflorante se desarrolla en el centro norte del país, en los 
departamentos de Rivera, Artigas y Tacuarembó. Al norte, son arenas medias y finas a 
medias, con cemento arcilloso. Al sur de la población de Tranqueras aparecen arenas finas y 
medias con cemento arcilloso, sustituido en forma parcial por sílice. 
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El acuífero confinado se desarrolla hacia el oeste ocupando los departamentos de 
Tacuarembó, Artigas, Salto y norte de Paysandú. Los caudales específicos varían desde 0.20 
a 3.0 m³/h/m en el área aflorante y entre 5.0 y 23 m³/h/m en la zona confinada; el residuo seco 
oscila entre 200 mg/l en el aflorante y un máximo de 600 mg/l, en el confinado”. 

En el predio del SDF existe una perforación, en el Cuadro 17-3 y Cuadro 17-4 se exponen las 
características. 

Cuadro 17-3 Características generales de la perforación, SDF de Tacuarembó 

Característica Valor 

Profundidad (m) 60 

Nivel Estático (m) 11.5 

Cota del Nivel Estático (m) 198.5 

Caudal (m3/h) 7.0 

Fuente: Carrión, R., 1994, “Hidrogeología en los alrededores de la ciudad de 
Tacuarembó” Trabajo Final de Hidrogeología – Facultad de Ciencias 

Cuadro 17-4 Profundidad y caudales medios, mínimos y máximos de la perforación, SDF de 
Tacuarembó 

 Caudal (m3/h) Profundidad (m) 

Mínimo 0.5 24 

Media 2.9 57 

Máximo 5.6 147 

Desvío 1.3 30 

Fuente: Carrión, R., 1994, “Hidrogeología en los alrededores de la ciudad de 
Tacuarembó” Trabajo Final de Hidrogeología – Facultad de Ciencias 

17.2.2.2. Suelos 

La unidad de suelos a escala 1: 1.000.000 (Carta de Reconocimiento de Suelos-DSF-MGAP, 
1979) es Tacuarembó (Ta). El relieve es de colinas sedimentarias no rocosas. Los suelos 
dominantes son Luvisoles y Acrisoles Ócricos de textura arenosa.  

El índice de productividad de la unidad Tacuarembó a escala 1:1.000.000, calculado en base 
al promedio ponderado de los grupos CONEAT es de 72. Es decir que estos suelos están por 
debajo del promedio del país en producción de carne vacuna, ovina y lana. Presentan 
limitantes para desarrollar distintos rubros productivos. 
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Figura 17-3 Unidad de suelo en el SDF de Tacuarembó 

 

Fuente: MGAP, “Carta de Reconocimiento de Suelos”, 1979. 

El grupo de suelos CONEAT a escala 1:20.000 es 7.32 (Figura 17-4). Ocupa extensas zonas 
en los alrededores de la ciudad de Tacuarembó, entre los arroyos Tranqueras y Batoví. Se 
realiza agricultura de verano y cultivos especiales (maní). El índice de productividad de esta 
asociación de suelos es 88. Integra la unidad Tacuarembó de la carta a escala 1:1.000.000 
(DSF-MGAP, 1979). 
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Figura 17-4 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF de Tacuarembó 

 

Fuente: MGAP, Programa Recursos Naturales y Desarrollo del Riego, www.prenader.gub.uy. 

Datos que surgen del censo en relación al uso del suelo, indican que el 44% de la superficie 
del área seleccionada es campo natural y el 50% está implantado con bosques artificiales 
(forestación comercial). 
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Tabla 17–5 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso, 
SDF de Tacuarembó 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número % 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas % 

Fruticultura 0 0,0 0 0,0 0 

Viticultura 0 0,0 0 0,0 0 

Horticultura 8 8,7 700 0,8 88 

Arroz 1 1,1 151 0,2 151 

Otros cultivos cerealeros e 
industriales 0 0,0 0 0,0 0 

Vacunos de leche 3 3,3 110 0,1 37 

Vacunos de carne 61 66,3 24.633 28,4 404 

Ovinos 7 7,6 221 0,3 32 

Forestación 6 6,5 60.948 70,2 10.158 

Viveros y plantines 1 1,1 35 0,0 35 

Cerdos 2 2,2 13 0,0 7 

Aves 0 0,0 0 0,0 0 

Servicios de maquinaria. 0 0,0 0 0,0 0 

Otras 0 0,0 0 0,0 0 

Explotaciones no comerciales 3 3,3 16 0,0 5 

TOTAL 92 100,0 86.827 100,0 944 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, a partir del Censo General Agropecuario (2000) 

El principal ingreso para el 74% de los establecimientos son rubros ganaderos extensivos 
(vacunos de carne principalmente y ovinos). Cabe mencionar que la forestación más viveros y 
plantines es el ingreso principal para el 7,6 % de los establecimientos pero el negocio forestal 
ocupa el 70% de la superficie total explotada. También se explotan otros rubros por su 
proximidad a la ciudad capital como horticultura, cerdos, vacunos de leche. 

17.2.2.3. Características hidrológicas 

El predio municipal donde se emplaza el SDF es atravesado por la cañada de la Piedra Sola. 
Esta recibe los lixiviados del SDF por la pendiente natural del terreno con dirección noroeste. 
La cañada de la Piedra Sola, tributa 4 km aguas abajo en el arroyo Tres Cruces, el cual 
desemboca en el arroyo Tacuarembó Chico tras recorrer 42 km. 

La toma de agua de la capital departamental se encuentra al sureste de la ciudad sobre el 
arroyo Tacuarembó Chico, este punto no se ve afectado por la cuenca de la cañada de la 
Piedra Sola ni del arroyo Tres Cruces por encontrarse aguas arriba de este último. 
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17.2.2.4. Aislamiento visual del SDF 

Los padrones municipales Nº4850, 797, 798 y 10303 donde está instalado el SDF, suman un 
área total de 265 ha, ubicados al noroeste de la capital entre las rutas Nº 5 y 26 alejados de la 
ciudad de Tacuarembó. 

El frente de trabajo se encuentra en el centro del predio, el acceso desde la ruta Nº5 es un 
camino arbolado de 900 m. Para acceder desde la ruta Nº 26, se transitan 400 m por el camino 
vecinal que une esta ruta con Sauce Solo. 

El predio municipal cuenta con una gran área forestada con una vasta presencia de eucaliptus 
y pinos. Esta vegetación auspicia de barrera visual y barrera física que impide la visualización 
del SDF desde las rutas y predios limítrofes así como también la fuga de voladuras hacia las 
propiedades vecinas. 

Fotografía 17–11 Barrera vegetal natural, SDF de Tacuarembó 

 

Vista desde el SDF al este 

 

Vista desde el SDF al noreste 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

17.2.3. Descripción del SDF 

17.2.3.1. Volumen y edad de los residuos 

Como fuera mencionado anteriormente, no se cuenta con una fecha exacta del inicio de las 
actividades en el predio. Dado el prologado tiempo que ha sido utilizado como SDF, a los 
funcionarios consultados les resulta imposible estimar con cierto grado de precisión la cantidad 
de residuos enterrados hasta el momento. 

Simplemente y a modo de ejercicio puede estimarse que en 60 años de actividad y con una 
taza de disposición constante en este período, en el SDF de Tacuarembó habrían depositadas 
unas 880.000 t de residuos. 

En la secuencia de la Figura 17-5 puede apreciarse la manera como se fue utilizando el SDF 
desde 2002 al 2007, en la visita realizada al SDF en marzo de 2011 se notó un área de 
residuos vertidos a cielo abierto más extensa que la que se aprecia en la foto aérea de 2007. 
En ambas fotos aéreas pueden apreciarse los dos frentes de trabajo, al sur residuos de 
industria arrocera y en el centro RSU. 
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Figura 17-5 Secuencia temporal de fotos aéreas del SDF de Tacuarembó 

  

Año 2002 Año 2007 

Fuente: Google Earth ® 

17.2.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

Se pudo observar en el SDF una serie de antiguas construcciones. Estas construcciones 
fueron heredadas del uso anterior que se le dio al predio y no son estructuras pensadas para 
un sitio de disposición de residuos. 

Existe un galpón sobre el acceso al SDF por la ruta Nº5, este galpón cuenta con un baño en 
mal estado y una perforación para la extracción de agua subterránea. Dicha perforación fue 
realzada con la idea de implantar un sito para realizar el lavado de los contenedores. El 
emprendimiento no se ha concretado y solo existe la perforación. Dentro del SDF, a escasos 
metros del frente de trabajo, se encuentra ubicada una vieja construcción que no tiene ni luz ni 
agua. 

No se cuenta con información clara sobre el uso que se les da a estas construcciones. Era 
intención de la Intendencia instalar en el galpón que queda en la entrada por ruta Nº5, una 
playa de lavado de contenedores, pero no hay indicios de que este emprendimiento esté 
vigente. 
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Fotografía 17–12 Antigua construcción en el SDF de Tacuarembó 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

b) Cercado del predio 

El extenso predio está parcialmente cercado. Este cerco, donde existe, no se encuentra en 
buen estad. Tampoco está delimitada la zona donde se vierten los residuos con la finalidad de 
evitar que ingresen animales. 

c) Caminería interna y cartelería 

Para llegar al SDF se transita correctamente tanto por la ruta Nº5 como la ruta Nº26. El acceso 
principal al frente de trabajo son 900 m de camino de tosca en mal estado. El acceso 
secundario, por ruta 26 a la zona donde se depositan residuos proveniente de industrias 
arroceras, es de balasto y se en cuenta en correcto estado de conservación. 

No existe caminería interna dentro de la zona de trabajo, los residuos han sido dispuestos de 
forma aleatoria y no se realizan tareas de reordenamiento de los residuos. Al llegar al centro 
del SDF se encuentra con una explanada de tierra mezclada con residuos que llevan 
depositados ahí muchos años. Situación similar se da en el frente de trabajo sur donde se 
depositan residuos de la industria arrocera y maderera. 

En cuanto a la cartelería, en la entrada principal hay un cartel indicativo y en el acceso un 
pequeño cartel que prohíbe verter residuos en dicho camino. Ambos carteles se encuentran 
deteriorados. 
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Fotografía 17–13 Caminería interna y acceso del SDF de Tacuarembó 

 

Caminería interna, zona de RSU 

 

Caminería interna, zona de residuos de industria 
arrocera y maderera 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

d) Drenaje de pluviales 

Dado que el predio no fue pensado como sitio de disposición final y el hecho de que tampoco 
se han realizado obras en este sentido, el SDF no cuenta con drenes para evitar el ingreso de 
aguas pluviales al sitio donde se encuentran los residuos. 

Por otro lado la extensión de la superficie de residuos es tal, que de por sí es una extensa área 
de captación de aguas del exterior. 

La zona centro-este del predio se encuentra a una cota superior respecto a los terrenos 
lindantes, por lo que la dirección del escurrimiento superficial es de centro-este hacia el 
noreste sumándose a la cuenca de la cañada de la Piedra Sola.  

e) Impermeabilización de fondo y taludes 

No existen celdas conformadas sino que los residuos se disponen directamente sobre el 
terreno de forma aleatoria y sin ningún sistema de impermeabilización.  
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Fotografía 17–14 Disposición de residuos, SDF de Tacuarembó 

 

Residuos depositados sobre el terreno natural sin un 
orden definido para el vertido. 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011. 

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

No se cuenta con un sistema de recolección y tratamiento de lixiviado.  

El escurrimiento del predio se concentra en algunos puntos del predio y en a su vez escurren 
superficialmente en dirección noreste hacia la cañada de la Piedra Sola.  

Cabe mencionar el SDF está emplazado en una zona de recarga del acuífero Tacuarembó. Si 
bien es difícil cuantificar el caudal de lixiviado que puede percolar, el impacto sobre aguas 
subterráneas es muy factible. 

Fotografía 17–15 Acumulación de lixiviado en SDF de Tacuarembó 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

g) Recolección y tratamiento del biogás 

El SDF no cuenta con sistema de captación de biogás.  
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h) Infraestructura para clasificadores 

No existe infraestructura implementada para los clasificadores que trabajan en el SDF. No se 
tiene información si las construcciones mencionadas en el ítem 17.2.3.2. a) pueden o son 
utilizadas por estas personas. 

17.2.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos 

En el SDF de Tacuarembó se gestionan residuos urbanos, asimilables a urbanos y algunos 
residuos industriales. 

Al SDF llegan los residuos provenientes de la recolección de la ciudad y residuos que 
depositan particulares. El SDF recibe residuos de industria arrocera y maderera, los cuales son 
depositados en un sitio especialmente destinado a estos fines. La Intendencia no gestiona 
residuos hospitalarios contaminados. 

Según fuera informado a la Consultora, el SDF recibe también algunos residuos especiales 
como ser neumáticos, restos de podas, algo de escombros y chatarra electrónica.  

Fotografía 17–16 Residuos depositados en el SDF de Tacuarembó 

 

Residuos domiciliarios y asimilables 

 

RSU, podas y neumáticos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

b) Manejo de los residuos: descarga, compactación, cobertura 

Los RSU que llegan al SDF no reciben un tratamiento adecuado. Se descargan de manera 
aleatoria teniendo solo la precaución de que el camión no quede enterrado en días de lluvia. 
No se realiza compactación ni cobertura de los residuos periódicamente. Eventualmente se 
ordenan los residuos, para realizar estas maniobras la Intendencia pone a disposición 
maquinaria del la Dirección de Obras. 

Pese a no recibir compactación ni cobertura, los residuos del SDF no generan voladuras en los 
predios vecinos, la gran cantidad de vegetación que rodea el área donde se deponen los 
residuos evitan que las voladuras se disipen. 
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Algunos residuos provenientes de la industria arrocera y maderera son depositados en un sitio 
específico al sur del predio del SDF. El tratamiento que se les realiza es la quema sin un 
control estricto. Mismo tratamiento se les hace a los neumáticos que se acopian y se los 
quema en el SDF. 

Los escombros no son llevados al SDF sino que se utilizan como relleno para nivelar terrenos. 
Las pilas y baterías se acopian en galpones y son dispuestas anualmente en caños de 
concreto y cementados posteriormente. 

Como se mencionó anteriormente el SDF no recibe residuos hospitalarios contaminados, estos 
residuos los gestionan los propios generadores llevándolos a la ciudad de Melo para ser 
tratados por la empresa OLECAR. 

c) Quemas 

Las autoridades de la Intendencia entrevistadas manifestaron que es un problema el fuego 
dentro del SDF. Las causas de estos incendios pasan por el manejo que se les da a los 
neumáticos y la cascara de arroz, a estos factores se le suma la presencia de clasificadores 
dentro del SDF. El fuego se controla con maquinaria de Obras o Bomberos. 

Fotografía 17–17 Quemas dentro del SDF de Tacuarembó 

 

Residuos chamuscados en zona de RSU 

 

Quema de cascara de arroz 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

d) Equipos en uso 

La IdT no dispone de maquinaria de uso específico para el SDF. Esporádicamente se realiza el 
mantenimiento del lugar con maquinaria prestada por la Dirección de Obras. 
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17.2.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

El SDF no cuenta con vigilancia, el ingreso de particulares al predio no está impedido por 
ningún funcionario. De esta manera no se lleva un control de ingreso ni de qué actividad se 
desarrolla dentro. Producto de esta falta de vigilancia se pudo observar presencia de 
clasificadores no registrados, menores de edad y gran presencia de animales, principalmente 
cerdos, perros y caballos alimentándose en el sitio. 

Fotografía 17–18 Presencia de macrovectores, SDF de Tacuarembó 

 

Cerdos en el SDF 

 

Cerdos en el SDF 

 

Cerdos y caballos en el SDF 

 

Perros en el SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

b) Control de ingreso de residuos 

La IdT no lleva un registro de los residuos que ingresan al SDF. No se controla la cantidad ni 
tipología de la caga que ingresa al SDF tanto en el camiones de recolección así como tampoco 
los residuos que ingresan los particulares. Tampoco se controlan los residuos que salen del 
SDF. 
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c) Infraestructura implantada para control, monitoreo y mitigación de 
impactos del SDF 

En el Cuadro 15-5  se detalla la infraestructura existente para controlar los residuos que 
ingresan al SDF, así como también aquella infraestructura implantada para mitigación y/o 
monitoreo del lugar. Los datos fueron relevados durante la visita. 

Cuadro 17-5 Infraestructura implantada para control y monitoreo, SDF de Tacuarembó 

Elemento Descripción 

Balanza No presenta 

Sistema de monitoreo de agua 
subterránea 

No presenta 

Barrera de árboles para mitigación 
de olores 

Presenta 

Medidas de mitigación de voladuras 
La vegetación propia del predio auspicia de barrera física para las 
voladuras 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

17.2.3.5. Celdas clausuradas 

No existen celdas clausuradas en el SDF. 

17.2.3.6. Clasificación en el SDF 

Según datos aportados por representantes locales, en el SDF trabajan aproximadamente 100 
personas. Muchas de estas personas residen en un asentamiento contiguo al SDF en el límite 
este.  

Por declaraciones a la Consultora e inspección visual el día de la visita, se puede constatar 
que también un grupo de estas personas viven dentro del SDF a escasos metros de los 
residuos.  

También en la visita se pudo comprobar la presencia de menores trabajando en el SDF, 
consultados los representantes de la IdT por este tema, mencionaron que frecuentemente los 
menores que han desertado de las dependencias del INAU eligen este sitio como refugio. 
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Fotografía 17–19 Clasificación de residuos en el SDF de Tacuarembó 

  

Clasificador en el SDF Clasificador trabajando en el SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

17.2.3.7. Resumen del sitio de disposición final de Tacuarembó 

En la Tabla 17-6 se detalla la infraestructura existente en el área de disposición de los 
residuos. Los datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 17–6 Ficha resumen del SDF de la ciudad de Tacuarembó 

 Descripción 

Recepción actual 40 t/día 

Inicio de Operación Más de 60 años 

Cantidad de residuos depositada Sin datos 

Vida útil remanente Sin datos 

Tapada de residuos No presente 

Compactación de residuos  No presenta  

Impermeabilización de la base de 
la celda y taludes 

No presenta 

Sistema de recolección y 
tratamiento de lixiviados 

No presenta 

Sistema de captura de gases No presenta 

Cercamiento del área Parcial: alambre de 5 hilos en estado regular 

Caminería interna Presenta, en estado regular 

Cartelería Presenta, escasa y en estado regular 

Celdas definidas No presenta  

Fuente: IdT y CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011. 
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17.2.4. Denuncias 

Según lo manifestado por los funcionarios consultados en la entrevista, la IdT ha recibido 
quejas y denuncias por el SDF pero ninguna de manera formal. 
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17.2.5. Indicador de calidad ambiental 

A continuación se desarrolla la evaluación para la generación del índice de calidad ambiental 
del SDF de Tacuarembó, según la metodología propuesta en el numeral 1.4.3.4b) del Tomo I. 

Tabla 17–7 Evaluación del SDF para la obtención del índice de calidad ambiental del SDF 
Tacuarembó 

  

Ítem Subítem Evaluación Peso Valor 

Infraestructura 
implantada 

Cercamiento del área  Bueno 2 1 

Regular 1 

Inexistente 0 

Impermeabilización de la base de la celda 
y taludes 

Si 5 0 

No 0 

Maquinaria asignada para la disposición 
final 

Permanente 5 0 

Periódicamente 2 

Ocasionalmente 0 

Acceso al frente de trabajo Bueno 3 0 

Malo 0 

Drenaje de pluviales Suficiente 4 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Sistema de recolección de lixiviado Suficiente 5 0 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de tratamiento de lixiviados Suficiente 5 0 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de drenaje de gases Suficiente 3 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Monitoreo de aguas subterráneas Suficiente 3 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Infraestructura para clasificadores Adecuada 3 0 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Caminería interna Buena 2 1 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO 40 2 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Valor 

Condiciones 
operacionales 

Portería/Guardia Si 2 0 

No 0 

Vigilancia Si 2 0 

No 0 

Control de la carga recibida Si 2 0 

No 0 

Presencia de macrovectores (perros, 
gatos, ratas, cerdos, gaviotas, etc.) 

Ausencia 3 0 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de microvectores (mosquitos, 
moscas, etc.) 

Ausencia 3 1 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de clasificadores Ausencia 3 0 

Registrados 1 

No registrados 0 

Descarga de residuos de la salud No 4 4 

Si 0 

Descarga de residuos industriales No/adecuada 4 0 

Si/inadecuada 0 

Cobertura de los residuos Adecuada 4 0 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Quemas No 4 0 

Si 0 

Generación de olores No 2 2 

Si 0 

Limpieza de terrenos linderos Si 3 0 

No 0 

Funcionamiento del sistema de drenaje 
pluvial 

Bueno 2 0 

Regular 1 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
recolección de lixiviado 

Bueno 3 0 

Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
tratamiento de lixiviado 

Bueno 5 0 

Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de monitoreo 
de aguas subterráneas 

Bueno 2 0 

Regular 1 

Inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO 48 7 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Valor 

Aptitud del 
medio 

Uso del agua superficial aguas abajo del 
SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 2 

Recreación 0 

Usos agrícolas en el entorno del SDF Inexistente 4 2 

Existente 2 

Intensivo 0 

Uso del agua subterránea en el entorno 
del SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 0 

Vulnerabilidad del acuífero Baja 4 0 

Media 2 

Alta 0 

Proximidad a viviendas Lejano (> 400 m) 5 5 

Próximo 0 

Proximidad a localidades Lejano (> 4 km) 5 5 

Próximo 0 

Proximidad a instituciones Lejano ( > 3 km) 3 0 

Próximo 0 

Aislamiento visual del SDF Bueno 4 4 

Malo 0 

Disponibilidad del material de cobertura Suficiente 4 0 

Insuficiente 2 

Nula 0 

Condiciones del sistema vial, tránsito y 
acceso 

Bueno 3 3 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO 42 25 

Tabla 17–8 Índice de calidad ambiental para el SDF de Tacuarembó 

Total máximo 130 

Suma de puntos del SDF 34 

Índice de calidad de disposición 2,6 

Clasificación Condiciones 
inadecuadas 
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17.3. Sitio de disposición final de Paso de los Toros 

17.3.1. Identificación del SDF 

17.3.1.1. Ubicación 

El SDF de la ciudad de Paso de los Toros está situado al este de la ciudad, al fondo del 
camino que lleva a la antigua pista de carrera. La vivienda más cercana coincide con las 
primeras construcciones de la ciudad y se encuentra a 1,6 km aproximadamente. El casco 
urbano consolidado dista 3 km. En la Figura 17-6 se muestra la ubicación del SDF y los 
principales usos del suelo del entorno. 
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Figura 17-6 Ubicación SDF ciudad de Paso de los Toros, Tacuarembó 
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17.3.1.2. Descripción general  

El SDF se encuentra operativo desde el año 2000 en un predio municipal, 1,2 km al este del 
antiguo SDF. El predio en su totalidad cuenta con 15 ha de las cuales se disponen 
aproximadamente 2 ha para disponer residuos. Previo a ser destinado para la disposición de 
residuos, en el predio funcionaba una pista de carrera. 

Las autoridades municipales explicaron que la zona destinada para la disposición de residuos 
se encuentra colmada y el municipio está realizando obras para realojarlo en un predio 
también municipal sobre el camino Los Bálsamos. Este predio se ubica 1,2 km al sureste del 
SDF en el predio donde está instalado el galpón de clasificación de los circuitos limpios. 

Las obras consisten en fosas con piletas para la captación de lixiviados por gravedad. El grado 
de impermeabilización de la fosa y las piletas  está dado por el material de base. 

Fotografía 17–20 Obras para el realojo del SDF de Paso de los Toros, Tacuarembó 

 

Fosa 

 

Piletas para captación de lixiviado 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

17.3.2. Descripción del entorno 

El SDF se encuentra a 3 km al este de la ciudad de Paso de los Toros, al final de un camino  
de tosca que comunicaba antiguamente la ciudad con la pista de carreras. El camino finaliza 
en las orillas del arroyo de los Molles, sitio donde se implementó en el año 2000 el SDF.  

El  entorno es rural y los terrenos lindantes al SDF son municipales y de la Asociación Rural. El 
casco de la propiedad de la Asociación Rural se encuentra a 1,7 km al noreste del SDF. En 
este sitio está instalado el aeroclub de Paso de los Toros y el campo es utilizado con fines 
ganaderos. 

El SDF está limitado por el arroyo de los Molles y rodeado por los predios municipales y de la 
Asociación Rural por lo que el tránsito cerca del SDF es prácticamente nulo. 
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Fotografía 17–21 Predios linderos al SDF de Paso de los Toros, Tacuarembó 

 

Predios al norte, Asociación Rural 

 

Predios municipales al sur 

 

Predios al este, arroyo de los Molles 

 

Predios al oeste, camino de acceso 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

17.3.2.1. Geología e Hidrogeología 

a) Geología 

El subsuelo del SDF de la ciudad de Paso de los Toros y sus alrededores está conformado por 
basaltos de la formación Arapey, estos cubren los sedimentos de la formación Buena Vista, la 
cual no reviste importancia a los efectos de este trabajo ya que subyace a los basaltos, que en 
términos generales tienen en el área un espesor mayor a los 100 m. 

La formación Arapey (Cretácico Inferior), es la unidad geológica más extendida del país, 
abarcando cerca del 25 % del territorio continental (aproximadamente unos 42.000 km2). Son 
lavas básicas dispuestas en una sucesión de derrames, han identificado hasta 50 eventos 
diferentes con potencia promedio de 30 m, con valores extremos que varían entre 10 y 60 m. 
La mayor potencia conocida se registra en la perforación de Daymán (Salto), con 955 m de 
basalto, donde se identifican más de 20 coladas. 

La estructura de cada colada presenta: 
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Un nivel masivo, ocupando la mayor parte del derrame y con una grado de alteración variable 
según la colada. 

Un nivel superior que puede presentar las siguientes características: 

� Basaltos brechoides, donde incluimos brechas ígneas formadas por bloques angulosos 
de basalto vacuolar, cementados por material más fino también de naturaleza volcánica 
y las brechas de bloques de basalto vacuolar y areniscas con cemento silíceo o calcáreo. 

� Zona con alta densidad de vesículas  de diámetro milimétrico a centimétrico, forma 
cilíndrica, elipsoidal o irregular y vacías o rellenas de arcillas, calcita o sílice. Este nivel 
puede presentarse muy alterado o tenaz según la colada que se trate. 

� Nivel geódico, presencia de macro vesículas, de tamaño que va desde decímetros hasta 
más de 3 m. Formas comunes son cilíndrica, elíptica e irregular. Algunas aparecen 
vacías y otras con relleno sílices de ágata y/o amatista. 

Entre derrame y derrame puede aparecer material sedimentario, generalmente arena eólica, 
esta arena aparece bajo dos formas básicas: mantos horizontales disimétricos, con cierta 
continuidad lateral y rellenando fracturas generalmente verticales a subverticales. 

La presencia de diferentes tipos de discontinuidades de enfriamiento y las disyunciones que 
las mismas generan, pueden producir en algunos derrames fracturación horizontal, nivel lajoso 
o fracturación vertical espaciada y regular, nivel columnar. 

Desde el punto de vista estructural, el principal lineamiento que se observa en foto aérea es 
N80, en segundo orden NS y de menor importancia N280 a N320. 
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Figura 17-7 Lineamientos estructurales en las inmediaciones del SDF de Paso de los Toros, 
Tacuarembó 

 

Adaptada de Google Earth ® 

Elaborada por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio a partir de Google Earth ® 

Fotografía 17–22 Vista del desmonte de cantera cerca del SDF de Paso de los Toros, Tacuarembó 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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b) Hidrogeología 

De un análisis hidrogeológico de la zona, se desprende que el principal acuífero de la región 
del SDF está constituido por rocas de la formación Arapey. Se lo define en el Mapa 
Hidrogeológico del Uruguay como: “Acuíferos en rocas con porosidad por fracturas y/o niveles 
de alteración o disolución cárstica, con alta a media posibilidad para agua subterránea”. 

Unidad Hidrogeológica Arapey se desarrolla en el Norte del país. Se trata de lavas básicas de 
tipo basalto toleítico con estructura en coladas. Los caudales específicos son del orden de 0,50 
m³/h/m, pudiendo alcanzar valores de 19 m³/h/m en la zona de Bella Unión. El residuo seco 
promedio es del orden de los 300 mg/l. 

Según la consultora CONSUR, en un estudio realizado en los alrededores de la ciudad de 
Salto, en los lineamientos estructurales NW-SE tienen valores medios de caudales específicos 
de 1,40 m³/h/m y las direcciones Norte-Sur varían entre 0,5 y 1 m³/h/m. Desde el punto de 
vista de la caracterización hidroquímica las aguas se clasifican como bicarbonatadas cálcicas. 

En una perforación próxima al SDF tenemos la siguiente información: 

Cuadro 17-6 Características generales de la perforación, SDF de Paso de los Toros, Tacuarembó 

Características Valor 

Profundidad (m) 48 

Nivel Estático (m) 11 

Caudal (m3/h) 1,5 

Fuente: Estudio consultora CONSUR, 1994 

El perfil litológico comprende 48 metros de basaltos de la formación Arapey, con niveles de 
alteración. 

En otra perforación también cercana al SDF se midió un nivel estático de 12 m, por lo que es 
de esperarse que en la zona los niveles del agua subterránea estén en ese entorno de 
profundidad. 

17.3.2.2. Suelos 

La unidad de suelos a escala 1:1.000.000 es Cuchilla de Haedo-Paso de los Toros (CH-PT) 
(Figura 17-8). El relieve presenta sierras rocosas con escarpas y colinas cristalinas algo 
rocosas fundamentalmente en las inmediaciones de Paso de los Toros. Los suelos dominantes 
son Litosoles Éutricos de textura franca, muy superficiales a superficiales, ródicos. 

El índice de productividad de la unidad Cuchilla de Haedo - Paso de los Toros a escala 
1:1.000.000, calculado en base al promedio ponderado de los grupos CONEAT es de 56. Son 
suelos pobres que están muy por debajo del promedio del país en producción de carne 
vacuna, ovina y lana. 
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Figura 17-8 Unidad de suelo en el SDF de Paso de los Toros, Tacuerembó 

 

Fuente: MGAP, “Carta de Reconocimiento de Suelos”, 1979. 

El grupo de suelos Coneat a escala 1: 20.000 es 1.10b (Figura 17-9). El relieve es de sierras 
con escarpas escalonadas y laderas de disección de forma convexa; incluye pequeños valles. 
Las pendientes modales son de 10 a más de 12%. La rocosidad y/o pedregosidad varían de 20 
a 30% pudiendo a veces ser más de 30%. El 80 al 95% de la superficie de este grupo está 
ocupada por suelos superficiales y manchones sin suelo donde aflora la roca basáltica; el resto 
son suelos de profundidad moderada.  
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Figura 17-9 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF de Paso de los Toros, Tacuarembó 

 

Fuente: MGAP, Programa Recursos Naturales y Desarrollo del Riego 
www.prenader.gub.uy. 

Otros datos que surgen del censo en relación al uso del suelo, indican que prácticamente la 
superficie total del área seleccionada es campo natural (el resto es algo de praderas 
artificiales, bosques artificiales) 

Tabla 17–9 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso, 
SDF de Paso de los Toros, Tacuarembó 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número % 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas % 

Fruticultura 0 0,0 0 0,0 0 

Viticultura 0 0,0 0 0,0 0 

Horticultura 1 1,0 14 0,0 14 

Arroz 0 0,0 0 0,0 0 

Otros cultivos cerealeros e 
industriales 0 0,0 0 0,0 0 

Vacunos de leche 7 7,2 1.815 2,8 259 

Vacunos de carne 66 68,0 49.208 74,7 746 
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Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número % 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas % 

Ovinos 9 9,3 7.350 11,2 817 

Forestación 1 1,0 7.231 11,0 7.231 

Viveros y plantines 1 1,0 3 0,0 3 

Cerdos 5 5,2 11 0,0 2 

Aves 0 0,0 0 0,0 0 

Servicios de maquinaria. 0 0,0 0 0,0 0 

Otras 1 1,0 60 0,1 60 

Explotaciones no comerciales 6 6,2 199 0,3 33 

TOTAL 97 100,0 65.891 100,0 679 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio a partir del Censo General Agropecuario (2000) 

El 77% de las explotaciones tienen como principales rubros ganaderos los vacunos de carne y 
ovinos, fundamentalmente la primera; pero también son los rubros que ocupan el 86% del área 
y los establecimientos de mayor superficie. Otros ingresos en menor porcentaje son la 
forestación, viveros y plantines, cerdos y horticultura. 

17.3.2.3. Características hidrológicas 

El sitio donde se disponen los residuos desde el año 2000 se encuentra prácticamente en los 
márgenes del arroyo de los Molles, y el terreno tiene una clara pendiente hacia dicho cauce de 
agua. Por esta razón los lixiviados superficiales del SDF escurren directamente hacia el arroyo. 

Los lixiviados se incorporan directamente al arroyo de los Molles, de ese punto recorren 1.300 
m y desembocan en el Río Negro. 

La toma de OSE se encuentra sobre el Río Negro, aguas arriba de la desembocadura del 
arroyo de los Molles. Esto y lo anterior se puede apreciar en la Figura 17-6. 

17.3.2.4. Aislamiento visual del SDF 

Como se indicó anteriormente el SDF está limitado al este por el arroyo de los Molles, al norte 
por un predio rural que pertenece a la Asociación Rural, y al oeste y sur por un extenso predio 
rural que pertenece al municipio. 

La única vía de acceso al SDF muere en el arroyo, que coincide a su vez con la ubicación del 
mismo. Desde el sitio a las primeras viviendas de la ciudad hay 2 km. Desde el punto de vista 
del aislamiento visual, el SDF se encuentra ubicado en una zona inaccesible para la mayoría 
de los transeúntes. También se encuentra alejado de la ruta Nº5, principal acceso de Paso de 
los Toros. 

El buen aislamiento visual del SDF responde a lo apartado de su ubicación y a lo poco 
transitable. El SDF no cuenta con ningún tipo de barrera visual que implique algún tipo de 
mitigación del impacto visual. 
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17.3.3. Descripción del SDF 

17.3.3.1. Volumen y edad de los residuos 

El SDF está operativo desde el año 2000, recibiendo en promedio 8 toneladas de residuos 
diarias. En la foto aérea de la Figura 17-10 se aprecia la situación del SDF en el año 2003. 

Según fuera informado por los jerarcas municipales consultados, en el SDF se llevan 
depositados al momento, unas 240.000 toneladas de residuos. 

Figura 17-10 Foto aérea del SDF de Paso de los Toros, Tacuarembó 

 

Año 2003 

Fuente: Google Earth ® 

17.3.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

En el SDF de Paso de los Toros no existe ningún tipo de estructura que pueda usarse para la 
gestión del sitio. El predio tampoco cuenta con iluminación, luz eléctrica ni agua potable. 

b) Cercado del predio 

El SDF se encuentra cercado al norte y al sur por un alambrado de cinco hilos en buen estado 
de conservación. El límite oeste está materializado por el propio arroyo de los Molles, y al este 
el predio se encuentra abierto sin contar con portón ni ningún tipo de restricción que 
obstaculice la entrada de personas, vehículos y animales.  
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Fotografía 17–23 Cercado del predio, SDF de Paso de los Toros, Tacuarembó 

 

Límite oeste y norte 

 

Cerco perimetral 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

c) Caminería interna y cartelería 

Se accede al SDF por un camino de tierra y balasto de 2 km de longitud aproximadamente. 
Este camino se encuentra en buen estado y termina en el SDF y el arroyo de los Molles. 
Dentro de la zona donde se depositan los residuos, el camino auspicia de caminería interna y 
también se encuentra en buen estado. 

El SDF no cuenta con cartelería, según fuera informado, existía cartelería pero fue hurtada. 

Fotografía 17–24 Caminería interna y acceso del SDF de Paso de los Toros, Tacuarembó 

 

Acceso al SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

d) Drenaje de pluviales 

La topografía del SDF tiene una pendiente marcada de este a oeste, el escurrimiento pluvial 
viaja en ese sentido para sumarse posteriormente al arroyo de los Molles. 
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Consultados por este tema, los representantes locales mencionaron que en los inicios de las 
actividades se había construido una cuneta transversal al camino de acceso de forma de cortar 
el ingreso de aguas pluviales por esta vía. El agua era posteriormente guiada por otra cuneta 
paralela al camino en el límite sur hasta desagotar en el arroyo. 

De las obras antes mencionadas solo es visible el rastro de la cuneta paralela al camino. La 
cuneta transversal fue borrada por el paso de los camiones. 

Fotografía 17–25 Drenaje de pluviales mal diseñado, SDF de Paso de los Toros, Tacuarembó 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

e) Impermeabilización de fondo y taludes 

No existen celdas conformadas sino que los residuos se disponen directamente sobre el 
terreno sin ningún sistema de impermeabilización.  

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

No se han realizado obras tendientes a la recolección y tratamiento de lixiviados. Estos 
escurren por el terreno y se integran directamente al arroyo de los Molles. No se observaron 
acumulaciones puntuales, la pendiente del terreno es marcada y evita este tipo de 
encharcamiento. 

g) Recolección y tratamiento del biogás 

El SDF no cuenta con sistema de captación de biogás.  

h) Infraestructura para clasificadores 

El SDF no cuenta con ningún tipo de instalación ni servicio para los clasificadores. 

17.3.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos 

Según se le informara a la Consultora, el Municipio de Paso de los Toros gestiona residuos 
domiciliarios, comerciales y los residuos provenientes de podas.  
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Respecto a estos últimos residuos, se manifestó la intención de retomar algunas experiencias 
de compostaje. Esta actividad se llevaría a cabo fuera del SDF actual, en el predio donde se 
encuentra el galpón de clasificación de los circuitos limpios. 

En cuanto a los escombros provenientes de obras civiles, no son depositados en el SDF. La 
Dirección de Obras se ocupa de recolectarlo mediante un sistema de agenda previa y 
posteriormente lo utiliza como relleno. 

Los neumáticos que gestiona el municipio no son depositados en el SDF sino que son 
acopiados en el predio de la planta de clasificación. 

Fotografía 17–26 Residuos depositados en el SDF de Paso de los Toros, Tacuarembó 

 

Residuos domiciliarios 

 

Neumáticos en predio de planta de clasificación 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

b) Manejo de los residuos: descarga, compactación, cobertura 

El SDF recibe diariamente unas 8 toneladas provenientes de la ciudad de Paso de los Toros y 
de la zona del Rincón del Bonete. Los residuos son dispuestos directamente sobre el terreno 
ya que no existen celdas delimitadas. Actualmente los montículos de residuos tienen una 
altura promedio de 2 metros. 

Se realizan coberturas periódicamente con tierra y balasto, según fuera informado, estos 
trabajos se realizan semanalmente. Las tareas se realizan con un bulldozer de la Dirección de 
Obras que intercala su uso para prestarlo al SDF. La compactación que reciben los residuos 
es escasa y se da durante las maniobras de cobertura. En la Figura 17-23 se muestra el grado 
de compactación de los residuos.  



Uruguay Integra - OPP Informe Final 
Información de Base para el Diseño de un  Tomo II – Línea de Base por Departamento 
Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

 
 

CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio Agosto de 2011 Pág. 877 

Fotografía 17–27 Manejo de los residuos, SDF de Paso de los Toros, Tacuarembó 

 

Disposición de residuos 

 

Residuos con obertura 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

Pese a realizarse coberturas periódicamente, hecho que fue corroborado en la visita, los 
predios linderos se encuentran notoriamente invadidos por las bolsas que vuelan desde el 
SDF, y se constató la presencia de gaviotas y perros. Esto responde a las escasas barreras 
físicas, la compactación deficiente y lo amplio del entorno. 

Fotografía 17–28 Presencia de vectores y voladuras, SDF de Paso de los Toros, Tacuarembó 

 

Gaviotas en las inmediaciones del SDF 

 

Gaviotas y bolsas en predios vecinos 
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Perros en el SDF 

 

Bolsas en predios vecinos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

c) Quemas 

La práctica de quemas de residuos no está permitida por el municipio, de todas formas el día 
de la visita se pudo constatar algunos focos en el camino de acceso y dentro del SDF. 
También se apreciaba notoriamente zonas chamuscadas en los residuos. 

Consultados por este tema, los responsables locales mencionaron que estos focos surgen de 
forma espontanea o quizás por acción de los clasificadores que trabajan en el SDF. 

Por los numerosos rastros de fuego se presume que no se toman las medidas necesarias para 
controlar estos hitos. 

Fotografía 17–29 Quemas dentro del SDF de Paso de los Toros, Tacuarembó 

 

Zonas chamuscadas en el SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

d) Equipos en uso 

Para sus funciones el SDF cuenta con disposición parcial con un bulldozer Komatsu del año 
87, esta máquina es prestada por la Dirección de Obras para realizar coberturas en el SDF. 
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También se está utilizando en las obras tendientes a generar infraestructura para la 
disposición final llevadas a cabo en el predio de la planta de clasificación.  

Fotografía 17–30 Maquinaria disponible, SDF de Paso de los Toros, Tacuarembó 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

17.3.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

El SDF no cuenta con vigilancia. El predio no cuenta con las instalaciones necesarias para 
realizar esta tarea ya que no existe ningún tipo de construcción edilicia ni los servicios básicos 
(luz y agua potable). 

b) Control de ingreso de residuos 

No se lleva un control de cantidad ni tipología de los residuos que ingresan al SDF. En cuanto 
a la cantidad de residuos que ingresan, solo se lleva un control del número de camiones de la 
recolección urbana que entran a depositar. Respecto a cómo se lleva este control y si es 
permanente u ocasionalmente no se cuenta con más información.  

c) Infraestructura implantada para control, monitoreo y mitigación de 
impactos del SDF 

En el Cuadro 17-7  se detalla la infraestructura existente para controlar los residuos que 
ingresan al SDF, así como también aquella infraestructura implantada para mitigación y/o 
monitoreo del lugar. Los datos fueron relevados durante la visita. 
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Cuadro 17-7 Infraestructura implantada para control y monitoreo, SDF de Paso de los Toros, 
Tacuarembó 

Elemento Descripción 

Balanza No presenta 

Sistema de monitoreo de agua 
subterránea 

No presenta 

Barrera de árboles para mitigación 
de olores 

No presenta 

Medidas de mitigación de voladuras 
No presenta 

No se realizan campañas de limpieza en los predios vecinos. 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

17.3.3.5. Celdas clausuradas 

No existen celdas clausuradas en el SDF. 

17.3.3.6. Clasificación en el SDF 

Los responsables locales estimaban la presencia de dos a cuatro clasificadores que trabajan 
en el SDF recolectando directamente sobre los residuos. Eso fue corroborado durante la visita 
al SDF. No se observaron grandes acopios de material clasificado ni se cuenta con 
información de qué clasifican y dónde lo venden. 

Fotografía 17–31 Clasificación de residuos en el SDF de Paso de los Toros, Tacuarembó 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

17.3.3.7. Resumen del sitio de disposición final 

En la Tabla 17-10 se detalla la infraestructura existente en el área de disposición de los 
residuos. Los datos fueron relevados durante la visita. 
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Tabla 17–10 Ficha resumen del SDF de la ciudad de Paso de los Toros, Tacuerembó 

 Descripción 

Recepción actual 8  t/día 

Inicio de Operación 2000 

Cantidad de residuos depositada 29.500 toneladas 

Vida útil remanente Colmado 

Tapada de residuos Periódica 

Compactación de residuos  No presenta 

Impermeabilización de la base de 
la celda y taludes 

No presenta 

Sistema de recolección y 
tratamiento de lixiviados 

No presenta 

Sistema de captura de gases No presenta 

Cercamiento del área Total: alambre de 5 hilos en estado regular 

Caminería interna Presenta, en estado buen estado 

Cartelería No presenta 

Celdas definidas No presenta  

Fuente: Municipio de Paso de los Toros y CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011. 

17.3.4. Denuncias 

El SDF cuenta con un antecedente de denuncia en el año 2000 cuando fueron hallados en el 
sitio restos de residuos hospitalarios. Posteriormente el municipio no ha recibido denuncias 
formales por perjuicios o mala gestión del SDF.  
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17.3.5. Indicador de calidad ambiental 

A continuación se desarrolla la evaluación para la generación del índice de calidad ambiental 
del SDF de Paso de los Toros, según la metodología propuesta en el Numeral 1.4.3.4b) del 
Tomo I. 

Tabla 17–11 Evaluación del SDF para la obtención del índice de calidad ambiental del SDF Paso 
de los Toros, Tacuarembó 

  

Ítem Subítem Evaluación Peso Valor 

Infraestructura 
implantada 

Cercamiento del área  Bueno 2 1 

Regular 1 

Inexistente 0 

Impermeabilización de la base de la celda 
y taludes 

Si 5 0 

No 0 

Maquinaria asignada para la disposición 
final 

Permanente 5 2 

Periódicamente 2 

Ocasionalmente 0 

Acceso al frente de trabajo Bueno 3 3 

Malo 0 

Drenaje de pluviales Suficiente 4 2 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Sistema de recolección de lixiviado Suficiente 5 0 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de tratamiento de lixiviados Suficiente 5 0 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de drenaje de gases Suficiente 3 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Monitoreo de aguas subterráneas Suficiente 3 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Infraestructura para clasificadores Adecuada 3 0 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Caminería interna Buena 2 2 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 40 10 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Valor 

Condiciones 
operacionales 

Portería/Guardia Si 2 0 

No 0 

Vigilancia Si 2 0 

No 0 

Control de la carga recibida Si 2 0 

No 0 

Presencia de macrovectores (perros, 
gatos, ratas, cerdos, gaviotas, etc.) 

Ausencia 3 1 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de microvectores (mosquitos, 
moscas, etc.) 

Ausencia 3 1 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de clasificadores Ausencia 3 0 

Registrados 1 

No registrados 0 

Descarga de residuos de la salud No 4 4 

Si 0 

Descarga de residuos industriales No/adecuada 4 4 

Si/inadecuada 0 

Cobertura de los residuos Adecuada 4 1 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Quemas No 4 0 

Si 0 

Generación de olores No 2 2 

Si 0 

Limpieza de terrenos linderos Si 3 0 

No 0 

Funcionamiento del sistema de drenaje 
pluvial 

Bueno 2 1 

Regular 1 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
recolección de lixiviado 

Bueno 3 0 

Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
tratamiento de lixiviado 

Bueno 5 0 

Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de monitoreo 
de aguas subterráneas 

Bueno 2 0 

Regular 1 

Inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 48 14 
  
 
 



Informe Final Uruguay Integra - OPP 
Tomo II – Línea de Base por Departamento Información de Base para el Diseño de un  
 Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

Pág. 884 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

Ítem Subítem Evaluación Peso Valor 

Aptitud del 
medio 

Uso del agua superficial aguas abajo del 
SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 2 

Recreación 0 

Usos agrícolas en el entorno del SDF Inexistente 4 2 

Existente 2 

Intensivo 0 

Uso del agua subterránea en el entorno 
del SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 0 

Vulnerabilidad del acuífero Baja 4 0 

Media 2 

Alta 0 

Proximidad a viviendas Lejano (> 400 m) 5 5 

Próximo 0 

Proximidad a localidades Lejano (> 4 km) 5 0 

Próximo 0 

Proximidad a instituciones Lejano ( > 3 km) 3 0 

Próximo 0 

Aislamiento visual del SDF Bueno 4 4 

Malo 0 

Disponibilidad del material de cobertura Suficiente 4 2 

Insuficiente 2 

Nula 0 

Condiciones del sistema vial, tránsito y 
acceso 

Bueno 3 3 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO 42 22 

 

Tabla 17–12 Índice de calidad ambiental para el SDF de Paso de los Toros, Tacuarembó 

Total máximo 130 

Suma de puntos del SDF 46 

Índice de calidad de disposición 3,5 

Clasificación Condiciones inadecuadas 
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17.4. Conclusiones y recomendaciones 

El aspecto general de la capital es bueno, la ciudad se encuentra limpia lo que hace lleva a 
pensar que el tanto el barrido como la recolección funciona de manera correcta. Mismos 
comentarios merece la ciudad de Paso de los Toros.  

El sistema de contenedores implementados en la ciudad de Tacuarembó funciona 
correctamente. Los contenedores utilizados, al ser de plástico, tienen la desventaja de ser 
vulnerable al fuego y a hechos de vandalismo. Se ve como positivo la intención de la 
intendencia de darle continuidad y mejora al sistema. 

Respecto a las experiencias de clasificación  y recolección selectiva, en la capital no se 
apreció gran actividad. En Paso de los Toros se vio un gran compromiso por parte de las 
integrantes de la cooperativa así como también por parte de la población en general. Este 
compromiso tiene su razón de ser en la herencia del Proyecto Vida que en la década del ’90 
tuvo buena aceptación y funcionamiento en la ciudad.  

17.4.1. Sitio de disposición final de Tacuarembó 

El SDF no cumple con los requisitos mínimos en infraestructura y operación, y en 
consecuencia se encuentra generando un impacto ambiental significativo. Principalmente se 
destaca la falta de planificación y manejo del SDF que responde al tiempo que lleva operativo. 
Más de 60 años ha generado una inercia y cierta legitimación del manejo del SDF. 

Se constató una fuerte problemática social con más de 100 personas declaradas trabajando 
dentro del SDF. A esto se le suma el surgimiento de un asentamiento al fondo del SDF, sobre 
un camino limítrofe. Esto genera una estructura social vinculada al trabajo dentro del SDF que 
resulta dificultosa cambiarla. 

También se comprobó una gran presencia de animales, dentro de los cuales puede atribuirse a 
las actividades de los clasificadores la gran cantidad de perros y caballos. También resulta 
alarmante la gran presencia de cerdos alimentándose de los residuos. 

Respecto a los impactos ambientales, el SDF se encuentra alejado y aislado visualmente por 
la forestación propia del predio. Esto hace que las voladuras, el impacto visual y los olores no 
formen parte de la problemática para los habitantes de Tacuarembó. Este factor positivo tiene 
como contracara que en más de 60 años el SDF no ha sido prioridad para la intendencia. 

Como se mencionó, los únicos factores de contingencia que tiene el SDF son la ubicación y la 
propia vegetación. El SDF no cuenta con drenes para evitar el ingreso de agua, sistema de 
captación de lixiviados ni impermeabilización de la base. El lixiviado escurre hacia la cañada 
Piedra Sola sin ninguna barrera  de contención y presumiblemente parte de estos lixiviados 
percolen hacia el terreno. 

Otro aspecto grave del SDF son los eventuales incendios y la práctica de quema de productos 
de la industria arrocera y maderera. Esta práctica es de gran riesgo teniendo en cuenta la 
escasa gestión del sitio. 

Se recomienda a corto y mediano plazo: 

� Trabajar en el abandono del SDF siguiendo un plan de clausura y gestión post clausura. 
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� Realizar obras dentro del SDF tendientes a organizar, compactar y cubrir los residuos 
que hoy se encuentran vertidos al aire libre. 

� Mitigar la contaminación de la cañada por medio de una adecuada captación y 
tratamiento del lixiviado. 

� Asignar maquinaria y personal para el trabajo con los residuos de forma permanente. 

� Generar infraestructura para un puesto de control y vigilancia, además asignar el 
personal necesario. 

� Mejorar el cercado y controlar el ingreso de animales al SDF. 

� Hacer foco en la problemática social dentro del SDF y abordar el problema de forma 
multidisciplinaria. 

17.4.2. Sitio de disposición final de Paso de los Toros 

El manejo del SDF así como la infraestructura destinada son insuficientes. Pese a advertirse 
preocupación por la situación por parte de las actuales autoridades municipales, esto no se ha 
materializado en la gestión real del SDF. 

El incorrecto manejo de los residuos así como también la mala ubicación del SDF, tienen 
repercusiones ambientales significativas.  

En este sentido puede observarse en predios vecinos gran cantidad de bolsas y papeles. Al 
encontrarse a las orillas del arroyo de los Molles y con una pendiente marcadadesfavorable 
hacia el arroyo, los lixiviados se incorporan al cauce de agua directamente. 

Las autoridades manifestaron realizar tapadas de los residuos periódicamente, lo cual pudo 
corroborarse en el día de la visita. Pese a esto, por el estado de los campos linderos 
mencionados anteriormente, deben mejorarse la operativa de las tapadas y la frecuencia para 
que realmente sean efectivas estas medidas. 

Si bien el SDF no se encuentra cercado correctamente no se observó gran presencia de 
animales. Los perros que allí se encontraban presumiblemente pertenezcan a los 
clasificadores. Si se observó la presencia de gaviotas. 

Se ve como un aspecto positivo las obras llevadas a cabo en un predio cercano con la 
intención de mejorar la operativa en un nuevo SDF. 

Continuando con el lineamiento de las medidas a implementarse para la mejora de gestión e 
infraestructura  se recomienda: 

� Crear e implementar un plan de abandono y gestión posterior al abandono. 

� Generar un sistema de recolección de lixiviados evitando que se incorporen directamente 
al arroyo. 

� Crear un sistema de drenaje que evite el ingreso de agua al SDF desde el exterior. 

� Disponer de material de cobertura  y realizar las coberturas necesarias. 

� Asignar personal para la vigilancia del SDF que posteriormente puede realizar la misma 
tarea en el nuevo SDF en construcción. 

� Continuar con las obras del nuevo SDF incorporándola a un proyecto que cuente 
asesoramiento técnico. 



CAPÍTULO 18 
TREINTA Y TRES  
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18. TREINTA Y TRES 

18.1. Gestión integral de RSU 

18.1.1. Información General  

El departamento de Treinta y Tres se encuentra al este del país abarcando una superficie total 
de 9.529 km2. Las principales vías de comunicación del departamento con el resto del país son 
la ruta Nº8 que comunica a la capital departamental con la ciudades de Melo, Minas y 
Montevideo, y la ruta Nº18 que comunica la ciudad de Treinta y Tres con las ciudades 
fronterizas de Río Branco y Jaguarão. 

La población del departamento es de 49.318 habitantes, concentrándose mayoritariamente en 
su capital y zonas aledañas con un total de 32.956 habitantes. En la Tabla 18-1 se muestran 
los principales centros poblados. 

Tabla 18–1 Principales localidades del departamento de Treinta y Tres 

Localidad Población (n° de habitantes) 

Treinta y Tres87 32.956 

Vergara 3.986 

Cerro Chato88 3.278 

Santa Clara de Olimar 2.305 

Fuente: INE, Censo 2004 fase I: 

El resto de la población del departamento reside en pequeñas ciudades de menos de 2.000 
habitantes y en la zona rural del departamento (5.079 habitantes)89.  

La actividad económica se caracteriza por una alta especialización agropecuaria, 
principalmente dedicada a la ganadería y en menor medida a la lechería y granjas. Tiene su 
relevancia también la producción de arroz y la correspondiente actividad empresarial vinculada 
a los molinos. También tiene relevancia la explotación de caliza.  

18.1.2. Información de gestión90 

La gestión de residuos en Treinta y Tres es realizada por la Dirección de Higiene y Medio 
Ambiente dirigida por el Sr. Carlos María Prigioni. Esta dirección es dependencia de la 
Dirección General de Salud y Desarrollo Ambiental que a su vez depende directamente de la 
Secretaría General y del Intendente. 

                                                

87
 Incluye zonas aledañas: Ejido, Villa Sara, El Oro y Mª Albina. 

88
 Incluida la población de Florida, Durazno y Treinta y Tres. 

89
 Fuente censo 2004, INE. 

90
 Fuente: Información brindada por el GD e informe realizado por el Ing. Martín Etcheverry. 
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La Intendencia de Treinta y Tres (en adelante IdTT) se encarga de los residuos domiciliarios, 
públicos y comerciales. También se gestionan los escombros, las podas y los grandes 
generadores. Las pilas son recolectadas y dispuestas en caños de hormigón que son sellados 
con cemento posteriormente. Los residuos hospitalarios contaminados no los gestiona la 
intendencia. 

En cuanto a los residuos industriales existe en Treinta y Tres una normativa que exige a toda 
empresa industrial que genere como desecho cáscara de arroz, que se responsabilice de 
realizar su traslado, vertido y tratamientos finales. Esto lo debe realizar la propia empresa o a 
través de contratación de servicios. 

La prestación de los servicios de recolección y barrido los realiza la intendencia, disponiendo 
personal y maquinaria a estos efectos. De forma complementaria existen contratos con ONG 
que sirven de apoyo en el cumplimiento de algunos sectores del servicio. También se da en la 
localidad de Isla Patrulla que parte del servicio de recolección es tercerizado. 

Con el fin de corroborar y ampliar los datos ya existentes y con la idea de conocer con mayor 
profundidad la realidad de la gestión de residuos, se realizó una visita al departamento de la 
que se extrajo buena parte de la información. En el Cuadro 18-1 se muestran los datos 
generales de la entrevista. 

Cuadro 18–1 Datos generales de la entrevista al GD de Treinta y Tres 

Dato Detalle 

Día de la visita al SDF 07/04/2011 

Persona entrevistada Carlos María Prigioni 

Cargo Director de Higiene y Medio Ambiente 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril 2011 

18.1.3. Sitios de disposición final 

Se identifican un total de seis SDF activos en el departamento de Treinta Y Tres, estos se 
encuentran en las localidades de Treinta y Tres, Vergara, Cerro Chato, Santa Clara de Olimar, 
Enrique Martínez (Cahrqueada) e Isla Patrulla. 

La maquinaria asignada al SDF de la capital no es permanente y no pertenece al servicio, 
quedando de esta manera sujeta a la disponibilidad.  

En la Figura 18-1 se pueden apreciar la ubicación de los seis SDF en actividad del 
departamento de Treinta y Tres.  



 

 

Figura 18-1 Ubicación de los SDF en el departamento de Treinta y Tres 
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El SDF de Vergara es un vertedero a cielo abierto ubicado detrás del cementerio de la ciudad 
a 1 km de las primeras urbanizaciones y 700 m de la planta de SAMAN Vergara. Pese a la 
cercanía el entorno del SDF es apartado.  

En las Fotografías 18-1 se muestran imágenes de la visita realizada por la consultora. En ellas 
se puede apreciar el manejo que reciben los residuo y el estado general del sitio. Los residuos 
se depositan sin orden aparente. Además se constató gran presencia de focos ígneos, lo que 
pueden llevar a pensar que es una práctica habitual y presencia de animales.  

Fotografía 18–1 SDF de Vergara, Treinta y Tres 

 

Vista general desde el SDF 

 

Disposición de residuos 

 

Presencia de animales y práctica de quemas 

 

Rastros de quemas 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

En la Tabla 18-2 se detallan las características generales de los seis SDF del departamento de 
Treinta y Tres. 
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Tabla 18–2 Características generales de los SDF de Treinta y Tres 

 

Sitio de disposición final 

Treinta y Tres Vergara 
Cerro 
Chato 

Enrique 
Martínez 

Sta Clara Isla Patrulla 

Comienzo 
de actividad 

Década del ‘70 Sin datos 1980 Década del ‘70 1991 Sin datos 

Propiedad 
del terreno 

Municipal Sin datos Privado Municipal 
Vialidad, 
MTOP 

Policial 

Localidades 
que aportan 

Treinta y Tres, 
Ejido, Villa 
Sara, Mª 
Albina, El Oro 

Vergara 
Cerro 
Chato 

Enrique 
Martínez 

Sta Clara Isla Patrulla 

Población 
servida (*) 

32.956 3.986 3.278 1.513 2.305 236 

Toneladas 
por día  

16,5 2,0 (**) 1,6 (**) 0,8 (**) 1,2 (**) 0,1 (**) 

Cantidad 
depositada 
a feb/2011 
(ton) 

210.000 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

Tipo de 
operativa 

Vertedero a 
cielo abierto 

Vertedero a 
cielo abierto 

Vertedero 
a cielo 
abierto 

Vertedero a 
cielo abierto 

Vertedero a 
cielo abierto 

Vertedero a 
cielo abierto 

Tipología 
de residuos 

Urbanos, 
asimilables a 
urbanos 

Urbanos, 
asimilables a 
urbanos 

Sin datos 
Urbanos, 
asimilables a 
urbanos 

Urbanos, 
asimilables a 
urbanos 

Urbanos, 
asimilables a 
urbanos 

Vida útil 
remanente a 
partir de 
feb/2011 

Actualmente 
los residuos 
ocupan entre 
un 40 y un 60 
% del predio 

Sin datos 
Menor a 
un año 

Actualmente 
los residuos 
ocupan entre 
un 40% del 
predio 

Actualmente 
los residuos 
ocupan entre 
un 30% del 
predio 

Sin datos 

(*) Fuente Censo 2004 Fase I – Instituto Nacional de Estadística 

(**) Datos estimados a partir de la generación diaria de la capital departamental. 

El resto de los datos fueron aportados por la IdTT, febrero de 2011 y extraídos del informe del Ing. Martín Etcheverry.  

18.1.4. Barrido y limpieza 

El barrido en la ciudad de Treinta y Tres lo realizan funcionarios municipales. El servicio se 
brinda con un total de 15 barrenderos a lo que se le suma el personal de limpieza que realiza 
las tareas de levante de podas y escombro, mantenimiento de plazas y parques, etc. Este 
último personal cuenta con una pala mecánica y dos camiones para realizar su trabajo. 
Eventualmente se arrienda otra pala y otros dos camiones. No se cuenta con datos específicos 
del personal ni de la maquinaria  mencionada. 

En la capital departamental el servicio de barrido cubre un área de 160 cuadras lo que 
corresponde a un 10% respecto al total de calles pavimentadas de la ciudad. Dicho servicio se 
brinda con una frecuencia diaria y con modalidad manual. 
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En el resto de las localidades, el barrido lo realiza empleados de las juntas locales y no se 
cuenta con información al respecto. 

18.1.5. Basurales endémicos 

En la capital del departamento existen basurales endémicos en algunos barrios periféricos, 
estos basurales están identificados por parte del gobierno departamental. Periódicamente la 
intendencia, a través del servicio de limpieza realiza la recolección de los mismos pero la 
acumulación de residuos en estos puntos vuelve a generarse. 

18.1.6. Recolección  

18.1.6.1. Recolección RSU 

La ciudad de Treinta y Tres fue visitada por la Consultora en abril de 2011, a esa fecha la 
recolección de residuos se realizaba en la modalidad de levante manual. La  Intendencia 
cuenta con un proyecto para implementar a la brevedad un sistema de recolección de residuos 
con contenedores de 770 L de capacidad dispuestos en la zona céntrica. Según se le informó 
a la Consultora el sistema está prácticamente listo para implementarse y están esperando la 
llegada de camiones con levanta contenedores. 

El sistema de levante manual que hasta la fecha de la visita se realiza con doce funcionarios 
que recolectan los residuos y ocho choferes en la modalidad de “tarea finalizada”. La 
maquinaria asignada consta de cuatro camiones compactadores de estado bueno a regular, la 
flota tiene antigüedad dispar contando con unidades que van del año 1980 y del 2007. 

El servicio se presta de forma diferenciada en el centro de la capital y en los barrios. En el 
centro se recolecta con una frecuencia de seis veces por semana en horario nocturno y en los 
restantes barrios se recoge de forma alternada con frecuencia de tres veces por semana y en 
los horarios nocturnos así como también en diurnos matutinos. 

La IdTT cuenta con un servicio especial de recolección de podas, escombros que a su vez 
cubre a algunos grandes generadores. Este servicio la Intendencia lo brinda sin costos para 
los particulares y las empresas. Todo lo que se recolecta con este servicio especial es 
depositado en el SDF municipal. 

No se cuenta con información de cómo se da el servicio de recolección en el resto de las 
localidades del departamento, solo se cuenta con la información de que en la localidad de Isla 
Patrulla de 236 habitantes según el censo 2004, el servicio de recolección está tercerizado y lo 
realiza un vecino de la localidad. 

18.1.6.2. Recolección Selectiva 

En la capital departamental se realizan circuitos limpios. Estos circuitos están a cargo de dos 
grupos de clasificadores, Los Orejanos y Los Olimareños, según informe a marzo de 2011 del 
PUC. Éste registra una integración de 4 personas para Los Orejanos, y apenas una persona 
para Los Olimareños. El mismo informe señala que el grupo Los Orejanos abarca 950 hogares 
e instituciones, mientras que el grupo Los Orejanos abarca 275 hogares e instituciones. Ambos 
grupos figuran en el reporte con disponibilidad de uniformes, balanza, prensa y depósito, 
mientras que solo los Orejanos disponen de bicicletas. 
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El grupo Los Olimareños comenzó implementando su circuito limpio en el complejo de 
viviendas “Valle Alto” y Bulevar Manuel Flores Mora, con un centro de acopio en un galpón de 
la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), cedido en administración a la Intendencia 
Departamental de Treinta y Tres. 

Según se le informó a la Consultora, el grupo Los Olimareños trabaja también con algunos 
comerciantes (grandes generadores), a modo de ejemplo, un importador de coco de la zona 
genera grandes cantidades de bolsas plásticas, las cuales son retiradas por la cooperativa.  

18.1.7. Clasificación 

18.1.7.1. Organizada 

Como se mencionara, la clasificación organizada se realiza por parte de los dos grupos de 
clasificadores mencionados. Además, durante unos meses operó un grupo denominado 
Clasificadores por Treinta y Tres, que fueron una escisión del grupo inicial de Los Olimareños, 
y desarrollaron un circuito limpio en el Barrio Tanco de la ciudad de Treinta y Tres, además de 
recorrer diversos comercios que les separaban los materiales (nylon, cartón, etc.). También 
contaban con cinco instituciones (Escuela 63, Escuela 65, Jardín 87, Liceo 2, Liceo 3). 

18.1.7.2. No organizada 

Se cuenta con información desactualizada. Según esta información, trabajan en el SDF de la 
capital 30 personas y existe presencia de menores. 

18.1.7.3. Comercialización de material recuperado 

Según se informara, los clasificadores que trabajan en el SDF de Treinta y Tres venden el 
material recolectado a un intermediario el cual paga por el material la octava parte de lo que se 
paga habitualmente.  

De acuerdo a los datos de la Unidad de Monitoreo del MIDES, el grupo Los Olimareños llegó a 
comercializar durante octubre de 2010 unos 6.000 kg de residuos valorizables, con un ingreso 
de $4.600, cuando el grupo registraba contar con 4 integrantes. El grupo Clasificadores por 
Treinta y Tres llegó a comercializar en diciembre de 2009 unos 3.200 kg de residuos 
valorizables, registrando en ese momento 6 integrantes. El grupo Los Orejanos llegó a 
comercializar en octubre de 2010 unos 6.200 kg de residuos valorizables, con un ingreso de 
$6.420, contando en ese momento con 7 integrantes, siempre según los datos de la Unidad de 
Monitoreo. 

El SINAPRE en su informe de Octubre de 2010 señalaba los siguientes datos para Treinta y 
Tres, entre otros: papel blanco (precio promedio nacional $2,5; precio para venta grupal $1,0); 
cartón (precio promedio nacional $1,5, precio para venta grupal $1,2); PET blanco (precio 
promedio nacional $5,5; precio para venta grupal $3,0); PET verde o mixto (precio promedio 
nacional $4,3, precio para venta grupal $1,5). 
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18.1.8. Recursos disponibles 

18.1.8.1. Flota disponible 

A continuación se presenta el detalle de la flota disponible por la intendencia para las distintas 
tareas de la gestión de residuos. 

Cuadro 18-2 Detalle de la flota disponible para la gestión de residuos, Treinta y Tres 

Vehículo Año Marca Uso asignado Disponibilidad Estado 

Pala municipal Sin datos Sin datos Barrido y SDF Parcial Sin datos 

Pala arrendada Sin datos Sin datos Barrido y SDF Parcial Sin datos 

Compactador 1980 Mercedes Benz Recolección Total Regular 

Compactador Sin datos International Recolección Total Regular 

Compactador Sin datos VW Recolección Total Regular 

Compactador 2007 VW Recolección Total Bueno 

Fuente: IdTT, febrero de 2011 

18.1.8.2. Recursos Humanos 

En el Tabla 18-3 se presentan los recursos humanos asignados a las tareas de gestión de 
residuos de la capital departamental. 

Tabla 18–3 Recursos humanos asignados a tareas de gestión de residuos, Treinta y Tres 

Tarea asignada Municipal / Contratado Número de operarios 

Barrido Municipal 15 

Recolección Municipal 20 

SDF Municipal 3 

Fuente: IdTT, febrero de 2011 e informe del Ing. Civil M. Etcheverry. 

18.1.9. Experiencia de Educación Ambiental 

Experiencias desarrolladas por la Intendencia Departamental – Dirección de Higiene y Medio 
Ambiente: 

Proyecto “Conociendo lo Nuestro”, fue una experiencia desarrollada en enero – febrero 2007 
donde se realizaron 11 excursiones con niños de contexto crítico (centro de barrios – CAIF – 
verano solidario primaria) a el Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos. La actividad 
consistía en que estos niños pudieran conocer el lugar además de recibir una charla 
introductoria de senderismo y una actitud positiva frente a la protección del área. Se 
completaba la actividad con un equipo de educadores ambientales que realizaban juegos 
ambientales. 

Proyecto “Educación Ambiental a través de juego”, Gea 33 Grupo de Educación Ambiental: 
este proyecto consistió en actividades desarrolladas los fines de semana de los veranos 2005 
al 2008 en dos de las playas de las ciudad de Treinta y Tres, contando con un grupo de 
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educadores ambientales los cuales se dividían en distintas estaciones por donde pasaban los 
niños agrupados para jugar. Dichos juegos estaban ambientados según el objetivo de difusión 
y de educación de la Dirección de Higiene y Medio Ambiente (ej. Fauna y flora, residuos, 
calentamiento global, etc.). 

Proyecto “Retocando”: experiencia piloto en el año 2007 en cuatro escuelas en zona sub – 
urbana de la ciudad de Treinta y Tres, consistía en la reutilización de diversos materiales que 
los niños pudieran conseguir en sus casas para construir instrumentos musicales y así poder 
realizar una canción e interpretarla en un encuentro de escuelas. Idea aportada por el Taller 
Uruguayo de Música Popular (TUMP). 

Proyecto “Pilas”: Intendencia - ONG llevaron a cabo charlas y talleres sobre residuos 
peligrosos en escuelas urbanas, rurales y liceos de todo el departamento de Treinta y Tres. 

Actividades de información, guía y difusión de buenas conductas en Paisaje Protegido 
Quebrada de los Cuervos, organizadas por Grupo GEA 33 y funcionarios de Área Protegida. 

18.1.10. Proyectos 

La IdTT cuenta con un informe realizado en el año 2008, “Análisis de sistemas locales de 
recolección y aprovechamiento de residuos como potenciales fuentes para la generación de 
empleo e ingresos, cuidad de Treinta y Tres”. Este es un documento sintético que tenía como 
finalidad facilitar la toma de decisiones por parte de las autoridades municipales en lo que tiene 
que ver con la recolección selectiva de residuos sólidos urbanos. 

El informe consta de dos partes, en la primera se realiza un análisis de la situación del 
departamento y plantea alternativas de mejora de las condiciones ambientales y 
socioeconómicas asociadas a la gestión de residuos. En la segunda parte del informe se 
focaliza en el análisis de las alternativas de recolección selectiva planteadas (desde el punto 
de vista técnico, ambiental, social y económico), dando mayor énfasis a la componente 
ambiental. 

El informe plantea lineamientos a seguir respecto a cómo organizar los grupos de 
clasificadores, directrices para implementar la recolección selectiva y manejo de residuos 
orgánicos, y recomendaciones respecto a cómo financiar las actividades a implementar. 

La IdTT cuenta con un proyecto de 2009 para la realización de un nuevo SDF, “Sitio de 
disposición final de residuos en la modalidad de relleno sanitario” ya avanzado en los trámites 
contando con la Viabilidad Ambiental de Localización y siendo clasificado de acuerdo al literal 
“B” del Art.5 por DINAMA. 

Dicho proyecto establece las pautas para la construcción, gestión y clausura de un relleno 
sanitario que cumpla con cánones ambientales, que sea sustentable en su funcionamiento y 
que sea capaz de recibir los aportes de la capital y de las localidades de Villa Sara, Enrique 
Martínez, Rincón y Vergara.  

Para esto cuenta con proyecciones poblacionales y su consecuente estimación de vida útil. 
Cuenta también con proyectos de inclusión social regularizando a los trabajadores informales 
que en la actualidad se dedican a la actividad de recolección y reciclaje.  
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El predio donde se realizará el emprendimiento surge de un estudio realizado por la 
Universidad de la República a través de la Facultad de Ingeniería en un convenio con la IdTT, 
este estudio propone además un sistema de monitoreo y plan de clausura para el actual SDF. 

En noviembre de 2010 la IdTT comenzó con las actividades enmarcadas en el proyecto 
“Mejora y Sistematización en el Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos de Treinta y Tres” 
financiadas con fondos del FDI y una contraparte de la Intendencia. 

El proyecto consiste en cambiar el sistema de recolección manual y pasar a un sistema de 
recolección con contenedores. Para esto el proyecto prevé la incorporación de infraestructura 
con la compra de contenedores de 770 L, un camión compactador con levanta contenedores, 
un sistema hidráulico para adaptarlo en un camión que le pertenece a la comuna, construcción 
de una playa de lavado de contenedores y un plan de educación y difusión del proyecto. 

Los contenedores serán ubicados en la zona céntrica de la ciudad como fase inicial, pensando 
en extender el servicio en fases sucesivas. El proyecto cuenta con un estudio de ubicación  de 
los contenedores y reestructura de los recorridos de los camiones recolectores de forma de 
optimizar el sistema. 

El proyecto ha avanzado en la compra de los contenedores y del camión, se han realizado 
charlas educativas en escuelas y la difusión del sistema. Según fuera informado a la 
Consultora, el sistema será implementado de forma gradual y se está esperando que el 
camión adquirido llegue a la capital. 
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18.2. Sitio de disposición final de Treinta y Tres 

18.2.1. Identificación del SDF 

18.2.1.1. Ubicación 

El SDF de la ciudad de Treinta y Tres está ubicado al sureste de la capital, se encuentra en la 
intersección de las calles Tomás Gómez y Santiago Nievas dentro de la zona sub urbana de la 
ciudad. Dista 65 m de la vivienda más cercana, 500 m de las primeras edificaciones de la 
ciudad y 1,2 km del casco urbano consolidado. En la Figura 18-2 se indica su ubicación. 

18.2.1.2. Descripción general 

No se cuentan con datos exactos respecto al año en que entró en funcionamiento el SDF, se 
estima que lleva operativo más de 30 años. Las actividades se desarrollan mayormente sobre 
terrenos que le pertenecen a la Intendencia y una pequeña parte del fondo es de propiedad 
privada. En este predio operó anteriormente una cantera de extracción de tosca y balasto. 

El GD calcula que se está utilizando la mitad de la capacidad que cuenta el predio para 
disponer residuos, a su vez manifestó la intención de realizar obras para el acondicionamiento 
del sitio con una posterior clausura. Esas obras consisten en el reacondicionamiento del SDF, 
compactación, aterramiento, canales de drenaje y piletas de decantación. 

Esta línea de acción el GD concuerda con el proyecto para la creación de un nuevo SDF en la 
modalidad de relleno sanitario en la capital departamental.   

Actualmente el SDF recibe los residuos de las localidades de Treinta y Tres, Ejido, Villa Sara,  
Mª Albina y El Oro, abarcando una población total de 32.956 habitantes. 
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Figura 18-2 Ubicación SDF ciudad de Treinta y Tres 
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18.2.2. Descripción del entorno 

El entorno del SDF es un área de características sub urbana. El predio lo comparte con una 
cantera de explotación de áridos.  

En los predios inmediatos al norte y al sur del SDF operan canteras que extraen tosca y 
balasto. Al este y al oeste se empiezan a desarrollar las primeras viviendas de la zona sub 
urbana de la capital departamental que se misturan con establecimientos ganaderos. 

Como se mencionó anteriormente el SDF se ubica al sureste de la ciudad quedando 
relativamente alejado de las rutas Nº8 y Nº17, principales rutas de acceso a la capital 
departamental. 

Fotografía 18–2 Predios linderos al SDF de Treinta y Tres 

 

Cantera: actividad compartida dentro del mismo predio 

 

Predios al norte: Cantera 

 

Predios al este: vivienda 

 

Predios al oeste: comienzo de zona sub urbana 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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18.2.2.1. Geología e Hidrogeología 

a) Geología 

El subsuelo del SDF de la ciudad de Treinta y Tres está conformado por rocas del Terreno 
Cuchilla de Dionisio, agrupa un conjunto de asociaciones litológicas de distinto grado de 
metamorfismo dispuestas en varias estructuras groseramente paralelas de dirección general 
NNE. El límite E de este Terreno, está definido por la zona de cizalla de Sierra Ballena. Las 
edades tanto de sedimentación como de metamorfismo se estiman como pre - Vendianas. En 
este terreno hacen intrusión diversos cuerpos, siendo de mayor importancia a estos efectos el 
denominado Granito de Treinta y Tres. 

Se trata de leucogranitos de grano grueso, generalmente isoxenomórficos a biótica y/o 
hornblenda. Leucogranitos de grano fino a medio a moscovita, de color rosado. Granitos de 
grano grueso, hornblendobiotíticos a veces heterogranulares. Granitos porfiroides a biotita y/o 
hornblenda. Granodioritas de grano grueso. 

Estos materiales en la zona se encuentran alterados lo que permiten la extracción de material 
pétreo para uso directo en la construcción de caminos. 

La cobertura de materiales arcillosos es casi inexistente, o de muy poco espesor en el lugar. 

Fotografía 18–3 Litología de loa zona, SDF de Treinta y Tres 

 

Granito de Treinta y Tres, fracturado y poco alterado 

 

Granito de Treinta y Tres alterado 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

Cabe destacar además que la ciudad se encuentra en el límite Noroeste de la cuenca 
sedimentaria de la Laguna Merín, la cual se encuentra rellena de un conjunto de rocas de 
origen volcánico y sedimentario. 

En la imagen siguiente, se muestran los principales lineamientos estructurales inferidos en 
base a la foto interpretación. Siendo las principales direcciones NS, asociada al curso del 
arroyo de las Piedras y N280 a 300. 
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Figura 18-3 Principales lineamientos estructurales, SDF de Treinta y Tres 

 

Fuente: Adaptada de Google Earth ® 

b) Hidrogeología 

Del análisis de la geología de la zona, se desprende que el principal acuífero de la región del 
SDF está por rocas del Basamento Cristalino. Se lo define en el Mapa Hidrogeológico del 
Uruguay como: “Acuíferos en rocas con porosidad por fracturas y/o niveles de alteración o 
disolución cárstica, con alta a media posibilidad para agua subterránea. Los caudales 
específicos en general son inferiores a 0,50 m³/h/m, el residuo seco promedio es del orden de 
los 600 mg/L.” 

El comportamiento de las aguas subterráneas en la zona se da en zonas asociadas a 
lineamientos estructurales (fractura de la roca) y/o mantos de alteración de la misma. 

No se han detectado perforaciones próximas al SDF, por lo que no se tiene información del 
nivel freático. 

18.2.2.2. Suelos 

La unidad de suelos a escala 1:1.000.000 (Figura 18-4), es la unidad Vergara (en adelante 
Ve). El relieve es de lomadas suaves y fuertes aplanadas. Los suelos dominantes y asociados 
son Argisoles Subéutricos y Planosoles Dístricos Ócricos, de textura franca, hidromórficos. 
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Figura 18-4 Unidad de suelo en el SDF de Treinta y Tres 

 

Fuente: MGAP, “Carta de Reconocimiento de Suelos”, 1979. 

El índice de productividad de la Unidad Vergara a escala 1:1.000.000, calculado en base al 
promedio ponderado de los grupos CONEAT es de 75. Es decir que estos suelos están muy 
por debajo del promedio del país en producción de carne vacuna, ovina y lana (Petraglia, 
2003). 

El grupo de suelos CONEAT en el SDF a escala 1: 20.000 es el 2,21. Corresponde a las 
unidades 1C y 2C del mapa de la Laguna Merín. El relieve es de colinas, con interfluvios 
convexos y pendientes entre 6 y 12%. La vegetación es de pradera predominantemente estival 
y el uso actual pastoril. Los suelos de este grupo corresponden a la unidad José Pedro Varela 
de la carta a escala 1:1.000.000 (MGAP, 1979). El índice de productividad de este grupo es de 
105. 
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Figura 18-5 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF de Treinta y Tres 

 

Fuente: MGAP, PRENADER, www.prenader.gub.uy. 

Tabla 18–4 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso, 
SDF de Treinta y Tres 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número % 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas % 

Fruticultura 0 0,0 0 0,0 0 

Viticultura 0 0,0 0 0,0 0 

Horticultura 5 4,1 159 0,9 32 

Arroz 0 0,0 0 0,0 0 

Otros cultivos cerealeros e 
industriales 0 0,0 0 0,0 0 

Vacunos de leche 19 15,4 203 1,2 11 

Vacunos de carne 63 51,2 16.276 92,3 258 

Ovinos 6 4,9 324 1,8 54 

Forestación 1 0,8 50 0,3 50 

Viveros y plantines 0 0,0 0 0,0 0 

Cerdos 15 12,2 235 1,3 16 
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Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número % 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas % 

Aves 4 3,3 48 0,3 12 

Servicios de maquinaria. 2 1,6 242 1,4 121 

Otras 0 0,0 0 0,0 0 

Explotaciones no comerciales 8 6,5 92 0,5 12 

TOTAL 123 100,0 17.629 100,0 143 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio a partir del Censo General Agropecuario (2000) 

La fuente principal de ingresos son los vacunos de carne. Sin embargo por su proximidad con 
la ciudad de Treinta y Tres es posible encontrar rubros más intensivos como cerdos, aves, 
horticultura, vacunos de leche. 

18.2.2.3. Características hidrológicas 

El SDF se encuentra sobre la cuenca de una cañada la cual recoge los lixiviados del SDF de 
Treinta y Tres, dicha cañada, tras recorrer 2 km, es tributaria de la Laguna Arnoud. La laguna 
se encuentra al sur de la ciudad a escasos 400m, dentro de la zona sub urbana y lindante con 
predios poblados. Es usada con fines deportivos y recreativos por parte de la comunidad. Los 
cursos de agua involucrados se pueden apreciar en la Figura 18-2. 

En el tramo de descarga de la cañada a la laguna, la cuenca de aporte de esta es menor a 4 
km2, por lo que el caudal de estiaje de la cañada en dicho punto es de 0.70 L/s. 

18.2.2.4. Aislamiento visual del SDF 

El predio del SDF se ubica al sureste de la ciudad, en la zona sub urbana sobre las calles 
Santiago Nievas y Tomás Gómez ocupando 7,5 ha. Se encuentra a una cota mayor respecto a 
los predios que están al norte y oeste de este, por lo que es claramente visible desde los 
barrios al sureste de la ciudad. 

La IdTT no ha realizado obras que tiendan a mitigar el impacto visual que generan los 
residuos, por lo que el SDF no cuenta con una barrear visual.  

Estas barreara también auspician de retenes para las voladuras, al no contar con ellas, los 
elementos volátiles de los residuos (bolsas, papeles, etc.) se disipan en los predios vecinos. La 
Intendencia no dispone personal para realizar campaña de limpieza de predios vecinos. 
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Fotografía 18–4 Impacto visual y problema con las voladuras, SDF de Treinta y Tres 

 

Vista general desde el este, calle Santiago Nievas 

 

Vista general desde el norte, calle Juana Costa 

 

Voladuras 

 

Voladuras 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

18.2.3. Descripción del SDF 

18.2.3.1. Volumen y edad de los residuos 

Según lo informado por el encargado del SDF, el área total utilizable para la disposición de los 
residuos es de aproximadamente un 40 a un 60% de la superficie disponible en el predio. Esto 
equivale al uso de unas 3,3 ha. En la Figura 18-6 se muestra una vista aérea donde se puede 
observar el área que ocupan los residuos en el predio. 

El SDF funciona como un vertedero a cielo abierto, en donde se depositan aproximadamente 
16,5 toneladas diarias. Según la IdTT, la cantidad de residuos depositados en el SDF se 
encuentra en el orden de las 210.000 t. 

Si se asume que el SDF se encuentra activo desde el año 1975 y que la tasa de generación 
diaria es constante en estos años, al 2011 habrían depositados 217.000 t lo que concuerda 
con el valor aportado por la IdTT.  



Informe Final Uruguay Integra - OPP 
Tomo II – Línea de Base por Departamento Información de Base para el Diseño de un  
 Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

Pág. 906 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

Figura 18-6 Foto aérea del SDF de Treinta y Tres 

 

Año 2006 

Fuente: Google Earth ®  

18.2.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

Históricamente el SDF no contó con instalaciones ni servicios para realizar tareas de control y 
vigilancia. La actual gestión de la Intendencia instaló un contenedor en la entrada de predio 
que es utilizado como caseta de vigilancia y control. 

Fotografía 18–5 Caseta para operarios, SDF de Treinta y Tres 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

El predio no cuenta con abastecimiento de agua potable ni luz eléctrica. Se prevé colocar luz 
en la caseta de vigilancia recientemente instalada. 
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b) Cercado del predio 

El SDF se encuentra parcialmente cercado. Para la delimitación el predio cuenta con un 
alambrado de 5 hilos incompleto y en estado regular. 

La entrada al SDF no tiene ninguna barrera física y el único impedimento para entrar al predio, 
dada la inexistencia de portón de entrada, es el personal de vigilancia.   

Fotografía 18–6 Cercado del predio, SDF de Treinta y Tres 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

c) Caminería interna y cartelería 

Se llega al SDF por las calles Santiago Nievas y Tomás Gómez, ambas de balasto y en 
correcto estado de conservación. Posteriormente se ingresa al SDF por un camino ascendente 
de aproximadamente 120 m también de balasto y en buen estado. Se accede de esta forma a 
un gran frente de trabajo donde hay un área de circulación que en el día de la visita se 
encontraba en buen estado. 

Fotografía 18–7 Acceso y caminería del SDF de Treinta y Tres 

 

Acceso al SDF, calle Santiago Nievas 

 

Entrada al SDF 
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Caminería interna 

 

Caminería interna 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

El SDF no está señalizado ni existe cartelería que guíen el tránsito ni que indique dónde 
realizar descargas. 

Un problema que surge a raíz de que el predio no cuenta con portón de entrada y que el 
alambrado no está completo y en mal estado de conservación es la presencia de vacunos 
dentro del SDF. Estos animales se encuentran a lo largo del predio alimentándose dentro de 
los residuos. 

Fotografía 18–8 Vacunos dentro del SDF de Treinta y Tres 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

d) Drenaje de pluviales 

El predio del SDF se encuentra a mayor cota que los predios al norte y al oeste. En los límites 
este y sur están mayormente delimitados por las obras de extracción de material por lo que no 
existe una continuidad topográfica. 

Estas características de ubicación y topográficas hacen que el ingreso de aguas provenientes 
de las lluvias de los predios contiguos no sea importante. 
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Pese a que el SDF no recibe cantidades considerables de agua de los predios linderos, no hay 
obras que capten el agua superficial. El agua y el lixiviado escurren por la topografía en 
dirección este – oeste.  

e) Impermeabilización de fondo y taludes 

No existen celdas conformadas, sino que se disponen los residuos donde anteriormente se 
realizaban trabajos de explotación de canteras, sin ningún sistema de impermeabilización del 
fondo ni de los taludes laterales. 

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

No se cuenta con un sistema de recolección y tratamiento de lixiviado. Como ya fue 
mencionado, todo el escurrimiento del predio viaja por la topografía del terreno y lo capta una 
cañada en el límite oeste del predio. Luego de recorrer parte de la zona sub urbana hacia el 
oeste del SDF, la cañada tributa a la laguna Arnaud. 

También se constataron acumulaciones de lixiviado en otros puntos del SDF, posiblemente 
vinculados a las inexistentes obras de desagües. 

Fotografía 18–9 Lixiviados en el SDF de Treinta y Tres 

  

Acumulación de lixiviado en el frente de trabajo Acumulación de lixiviado en caminería 
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Continuación Fotografía 18-8 Lixiviados en el SDF de Treinta y Tres 

  

Punto bajo al oeste del SDF por donde escurre el 
lixiviado y las aguas pluviales 

Punto donde el escurrimiento se incorpora a la cañada 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011. 

g) Recolección y tratamiento del biogás 

El SDF no cuenta con sistema de captación de biogás.  

h) Infraestructura para clasificadores 

El SDF no cuenta con infraestructura instalada para los clasificadores, ellos trabajan 
directamente sobre los residuos que ingresan al SDF. 

18.2.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos 

El SDF de la ciudad de Treinta y Tres gestiona residuos urbanos y asimilables a urbanos 
provenientes de industrias y comercios. También gestiona residuos especiales como ser lodos 
de OSE, neumáticos, escombros, podas, baterías y pilas. 

Estos últimos residuos son depositados en caños de hormigón y cuando son llenados se los 
sella y se los coloca en el SDF municipal. 

Los lodos de OSE se disponen en una zona  específica dentro del predio del SDF. 
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Fotografía 18–10 Residuos depositados en el SDF de Treinta y Tres 

 

RSU y asimilables 

 

Escombros 

 

Lodos de OSE 

 

Bidones 

 

Neumáticos 

 

Acopio de pilas y baterías 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011. 



Informe Final Uruguay Integra - OPP 
Tomo II – Línea de Base por Departamento Información de Base para el Diseño de un  
 Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

Pág. 912 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

b) Manejo de los residuos: descarga, compactación, cobertura 

Ingresan al SDF aproximadamente 16,5 toneladas diarias de residuos, estos residuos son 
depositados en una extensa área de descarga. Posteriormente se realizan movimientos de 
reacomodo y compactación generando espacio para realizar nuevas descargas. Los residuos 
se depositan todos juntos menos los lodos de OSE que tienen un lugar específico para ser 
depositados. 

Las operaciones de reacomodo y compactación no se realizan de forma periódica y el SDF no 
cuenta con maquinaria asignada permanente ente para este trabajo. Los residuos no reciben 
una compactación adecuada. 

El SDF se encuentra cercano a canteras de material pétreo, lo que supone disponibilidad de 
material, sin embargo los residuos no cuentan con coberturas de forma periódicas. Esta es 
otra operación que se ve afectada por la inexistencia de maquinaria con asignación 
permanente. 

Fotografía 18–11 Operativa de descarga y compactación, SDF de Treinta y Tres 

 

Descarga de RSU 

 

Residuos en el SDF, escasa compactación 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011. 

c) Quemas 

La práctica de quemas está prohibida dentro del SDF, pero el representante de la Intendencia 
entrevistado manifestó recibir quejas de vecinos asiduamente por este motivo. Según se 
informó, se generan focos ígneos espontáneos  y se  estipula que los clasificadores también 
tengan su cuota parte de responsabilidad.  

En el día de la visita se observó varios focos ígneos activos, el tratamiento que se les hace es 
cubrirlos con residuos con la ayuda de una pala mecánica prestada por otro servicio dentro de 
la Intendencia. 
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Fotografía 18–12 Quemas en el SDF de Treinta y Tres 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011. 

d) Equipos en uso 

La Intendencia no tiene asignada maquinaria para el SDF. Los eventuales movimientos, 
compactación y tapadas se efectúan con dos palas cargadoras prestadas por otro servicio 
pero no tienen asignación permanente. Esta maquinaria es usada también cuando es 
necesario apagar incendios. 

18.2.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

La IdTT dispone de tres operarios encargados de la vigilancia del SDF en tres turnos en el 
horario diurno. Este personal cuenta con uniforme y herramientas realizar la vigilancia y control 
del SDF.  

El SDF cuenta recientemente con una castea para los funcionarios de vigilancia, ésta consiste 
en un contenedor adaptado para esta función. Esta instalación carece de los servicios básicos, 
baños, luz y agua, aunque es intención de la Intendencia dotarla de estos servicios. 

Pese a existir servicio de vigilancia, se detectaron residuos depositados en las inmediaciones 
del SDF y gran cantidad de ganado alimentándose en el predio del SDF. 
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Fotografía 18–13 Vigilancia y residuos en las inmediaciones del SDF de Treinta y Tres. 

  

Personal de vigilancia Residuos desparramados fuera del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011. 

b) Control de ingreso de residuos 

Se lleva un registro de los vehículos que ingresan al SDF por parte del personal de vigilancia 
pero no se controla ni la carga recibida ni la carga extraída. Está permitido el ingreso de 
particulares, tanto a los clasificadores como a que quienes quieren descargar sus residuos o 
retirar material reciclado. Estos vehículos también quedan registrados. 

Fotografía 18–14 Planilla de control de ingreso, SDF de Treinta y Tres 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011. 

c) Infraestructura implantada para control, monitoreo y mitigación de 
impactos del SDF 

En el Cuadro 18-3 se detalla la infraestructura existente para controlar los residuos que 
ingresan al SDF, así como también aquella infraestructura implantada para mitigación y/o 
monitoreo del lugar. Los datos fueron relevados durante la visita. 



Uruguay Integra - OPP Informe Final 
Información de Base para el Diseño de un  Tomo II – Línea de Base por Departamento 
Plan Estratégico de Residuos Sólidos 

 
 

 
 

CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio Agosto de 2011 Pág. 915 

Cuadro 18-3 Infraestructura implantada para control y mitigación, SDF de Treinta y Tres 

Elemento Descripción 

Balanza No presenta 

Sistema de monitoreo de agua 
subterránea 

No presenta 

Barrera de árboles para mitigación 
de olores 

No presenta 

Medidas de mitigación de voladuras 

No presenta barreras físicas 

No se realizan tapadas periódicamente 

No se realizan campañas de limpieza en los predios vecinos. 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

18.2.3.5. Celdas clausuradas 

No existen celdas clausuradas en el SDF. 

18.2.4. Clasificación en el SDF 

Según se informó a la Consultora en la entrevista, se tiene un registro desactualizado donde 
indica que dentro del SDF trabajaban unas 30 personas con la presencia de menores. Existe 
un comprador al cual venden el material recolectado, esta persona pagaría por el material un 
valor bastante inferior al que se paga normalmente.  

Fotografía 18–15 Clasificación de residuos en el SDF de Treinta y Tres 
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Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

18.2.5. Denuncias 

La IdTT no tiene denuncias ante DINAMA. Según se nos informara en la visita, la Dirección de 
Medio Ambiente recibe frecuentemente quejas por incendios y presencia de ganado dentro del 
SDF. 
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18.2.6. Ficha resumen 

En la Tabla 18-5 se detalla la infraestructura existente en el área de disposición de los 
residuos. Los datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 18–5 Ficha resumen del SDF de la ciudad de Treinta y Tres 

Características Descripción 

Recepción actual 16,5 t/día 

Inicio de Operación Década del ‘70 

Cantidad de residuos depositada 210.000 toneladas 

Vida útil remanente Sin datos 

Tapada de residuos Muy esporádica. 

Compactación de residuos  Deficiente  

Impermeabilización de la base de la 
celda y taludes 

No presenta 

Sistema de recolección y tratamiento 
de lixiviados 

No presenta 

Sistema de captura de gases No presenta 

Cercamiento del área Alambrado de 5 hilos incompleto 

Caminería interna Presenta , escasa 

Cartelería No presenta 

Celdas definidas No presenta  

Fuente: IdTT,  febrero de 2011 y CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011. 
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18.2.7. Indicador de calidad ambiental 

A continuación se desarrolla la evaluación para la generación del índice del ICA del SDF de 
Treinta y Tres, según la metodología propuesta en el Numeral 1.4.3.4b) del Tomo I. 

Tabla 18–6 Evaluación del SDF para la obtención del índice de calidad ambiental del SDF Treinta 
y Tres 

Ítem Subítem Evaluación Peso Valor 

Infraestructura 
implantada 

Cercamiento del área  Bueno 2 1 

Regular 1 

Inexistente 0 

Impermeabilización de la base de la celda 
y taludes 

Si 5 0 

No 0 

Maquinaria asignada para la disposición 
final 

Permanente 5 0 

Periódicamente 2 

Ocasionalmente 0 

Acceso al frente de trabajo Bueno 3 3 

Malo 0 

Drenaje de pluviales Suficiente 4 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Sistema de recolección de lixiviado Suficiente 5 0 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de tratamiento de lixiviados Suficiente 5 0 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de drenaje de gases Suficiente 3 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Monitoreo de aguas subterráneas Suficiente 3 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Infraestructura para clasificadores Adecuada 3 0 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Caminería interna Buena 2 2 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 40 6 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Valor 

Condiciones 
operacionales 

Portería/Guardia Si 2 2 

No 0 

Vigilancia Si 2 2 

No 0 

Control de la carga recibida Si 2 0 

No 0 

Presencia de macrovectores (perros, 
gatos, ratas, cerdos, gaviotas, etc.) 

Ausencia 3 0 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de microvectores (mosquitos, 
moscas, etc.) 

Ausencia 3 1 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de clasificadores Ausencia 3 0 

Registrados 1 

No registrados 0 

Descarga de residuos de la salud No 4 4 

Si 0 

Descarga de residuos industriales No/adecuada 4 4 

Si/inadecuada 0 

Cobertura de los residuos Adecuada 4 0 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Quemas No 4 0 

Si 0 

Generación de olores No 2 0 

Si 0 

Limpieza de terrenos linderos Si 3 0 

No 0 

Funcionamiento del sistema de drenaje 
pluvial 

Bueno 2 0 

Regular 1 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
recolección de lixiviado 

Bueno 3 0 

Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
tratamiento de lixiviado 

Bueno 5 0 

Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de monitoreo 
de aguas subterráneas 

Bueno 2 0 

Regular 1 

Inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 48 13 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Valor 

Aptitud del 
medio 

Uso del agua superficial aguas abajo del 
SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 2 

Recreación 0 

Usos agrícolas en el entorno del SDF Inexistente 4 2 

Existente 2 

Intensivo 0 

Uso del agua subterránea en el entorno 
del SDF (< 5 km) 

Nulo 5 3 

Abrevadero 3 

Riego 3 

Potabilización 0 

Vulnerabilidad del acuífero Baja 4 0 

Media 2 

Alta 0 

Proximidad a viviendas Lejano (> 400 m) 5 0 

Próximo 0 

Proximidad a localidades Lejano (> 4 km) 5 0 

Próximo 0 

Proximidad a instituciones Lejano ( > 3 km) 3 0 

Próximo 0 

Aislamiento visual del SDF Bueno 4 0 

Malo 0 

Disponibilidad del material de cobertura Suficiente 4 2 

Insuficiente 2 

Nula 0 

Condiciones del sistema vial, tránsito y 
acceso 

Bueno 3 2 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 42 12 
 

Tabla 18–7 Índice de calidad ambiental para el SDF de Treinta y Tres 

Total máximo 130 

Suma de puntos del SDF 31 

Índice de calidad de disposición 2,4 

Clasificación Condiciones inadecuadas 
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18.3. Conclusiones y recomendaciones 

Las últimas gestiones de la Intendencia han manifestado un mayor interés por la mejora en la 
gestión de residuos. En este sentido se destaca el abordaje del tema de forma integral 
contando con proyectos que involucran la recolección, la disposición final y la clasificación.  

Durante la visita a la capital departamental se realizó un pequeño recorrido encontrando una 
ciudad limpia y sin problemas con los residuos. Cabe señalar que dicho recorrido se realizó en 
el horario de la mañana posterior al turno de recolección matutina. 

Respecto a la disposición final, la capital departamental cuenta con un SDF funcionando en 
condiciones inadecuadas. Los residuos se han depositado en este sitio por un tiempo muy 
prolongado y la población de la capital es baja lo que ha repercutido en una aceptación de la 
situación por parte de la población y una inercia en la gestión. 

Pese a la intención de mejora del lugar y la intención de construir un nuevo sitio, la Intendencia 
tiene una situación de emergencia con el SDF ubicado en la zona sub urbana de la ciudad y 
con una operativa deficiente. 

Esta mala operativa básicamente pasa por la inexistente maquinaria asignada de forma 
permanente para realizar los trabajos dentro del predio. Esto repercute en la no existencia de 
un frente de trabajo definido, la mala compactación de los residuos y la escasa cobertura que 
reciben. 

En esta línea se enfatiza la poca infraestructura básica que cuenta el SDF. Particularmente se 
hace referencia a la no delimitación del predio permitiendo el ingreso de personas de forma no 
controlada y animales que ingresan para alimentarse (especialmente vacunos). También es de 
gran relevancia que el SDF no cuenta con sistema de drenes y sistema de recolección de 
lixiviados. Estos escurren a los predios al oeste del SDF y se incorporan a una cañada que 
atraviesa barrios de las zonas sub urbana de la ciudad. 

En cuanto al control de ingreso al predio y control de los residuos, actualmente solo se lleva un 
registro de entrada, la situación no es buena pero se están tomando medidas al respecto por lo 
que una evaluación en este punto requiere que se terminen de implementar las medidas por 
parte de la IdTT y que los procedimientos tengan cierto tiempo de implementados. 

Dada la insuficiente información con la que cuenta la IdTT en relación con las formas 
organizadas de clasificadores de residuos realizando actividades de reciclaje, se puede inferir 
que la interrelación (entendida como intercambio de información, experiencias y articulación) 
entre la IdTT y el MIDES no está aún lo suficientemente desarrollada como para que la 
incorporación de los clasificadores de residuos al sistema de gestión de residuos sólidos 
urbanos represente una opción de política pública municipal razonablemente instalada. 

La Intendencia recibe periódicamente quejas verbales de los vecinos por incendios dentro del 
predio. Los funcionarios responsables se ven superados por esta situación ya que no cuentan 
con la maquinaria necesaria para apagar el fuego ni medidas de control para evitar que estos 
incendios se produzcan. 

La Dirección de Medio Ambiente cuenta con un plan de acción para mejorar la situación en el 
SDF que básicamente son: 

� Compactación de los residuos 
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� Cobertura de la extensa superficie de residuos que se encuentran a cielo abierto 

� Canales de drenaje para recolectar los escurrimientos superficiales 

� Pileta de tratamiento de estos líquidos 

Continuando la misma línea de acción se recomienda: 

� Realizar una limpieza de predios vecinos debido a voladuras. 

� Cerrar el predio de forma de evitar el ingreso de animales y llevar un control de los 
clasificadores que ingresan. 

� Prohibir la entrada de menores. 

� Mejorar la infraestructura para los funcionarios, estas instalaciones como mínimo deben 
tener servicios higiénicos, conexión a la red de OSE y luz eléctrica. 

� Aumentar la vigilancia de forma de cubrir las 24 hs del día. 

� Fomentar la articulación entre organismos estatales para abordar la problemática social 
vinculada a la presencia de clasificadores. 
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