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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 

 



CAPÍTULO 1 
ARTIGAS 



 



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. 35 

1. ARTIGAS 

1.1. Gestión integral de RSU 

1.1.1. Información General 

El departamento de Artigas se sitúa al noroeste del país y abarca una superficie de 11.928 
km2. Limita al norte y al noreste con Brasil, y al oeste con Argentina. Las principales vías de 
acceso son la Ruta N°3, la Ruta N°30 y la Ruta N°4, que cruzan el departamento de sur a 
norte, de oeste a este y de sur a noreste, respectivamente. La población total del 
departamento es de 78.019 habitantes, concentrada en mayor medida en su capital, la ciudad 
de Artigas, en la cual residen 41.687 habitantes. En la Tabla 1-1 se muestran las localidades 
del departamento con una población mayor a 2.000 habitantes. 

Tabla 1–1 Principales localidades del departamento de Artigas 

Localidad Población (N° de habitantes) 

Artigas 41.687 

Bella Unión1 17.837 

Tomás Gomensoro 2.818 

Baltasar Brum 2.472 

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, donde habitan 7.177 habitantes2.  

Las actividades económicas principales son la ganadería, la agricultura y la minería. La 
ganadería es el rubro de mayor explotación en sus áreas: vacunos de carne y ganado en pie 
—bovinos y ovinos fundamentalmente— así como producción de lana ovina y lechería. En 
cuanto a la agricultura, esta se concentra en la zona oeste del departamento, donde 
predominan los cultivos de caña de azúcar y hortícolas, así como la producción de arroz. 
Asimismo, existen yacimientos de piedras preciosas, principalmente Ágatas y Amatistas, lo 
que posiciona al Uruguay en uno de los principales productores mundiales de estos minerales. 

1.1.2. Información de gestión 

La gestión de los residuos sólidos urbanos (en adelante RSU) en la capital departamental está 
a cargo del al Departamento de Gestión Ambiental de la Intendencia de Artigas (en adelante 
IdA), actualmente bajo la dirección del Dr. Ariosto Portela, quien depende directamente del 
Intendente.  

La gestión financiera de la gestión de los residuos depende del Departamento de Hacienda, 
actualmente bajo la dirección de la Cra. Milka Gardela. 

                                                 

1
 Se considera la población de Bella Unión, Las Piedras, Franquía, Cuareim, Coronado y Port. de Hierro y Campodónico, según 

datos del censo 2004, INE. 

2
 Fuente: Censo 2004 Fase I, INE. 
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El Gobierno Departamental (en adelante GD) de Artigas gestiona residuos domiciliarios, 
públicos, comerciales e industriales. También recibe residuos provenientes de servicios de la 
salud, podas, neumáticos y escombros. En referencia a los residuos provenientes de la salud, 
estos se reciben únicamente en el sitio de disposición final de la ciudad de Artigas, 
previamente tratados mediante autoclave, y son dispuestos en una celda independiente de los 
demás residuos. No se cobra a particulares, ni a privados. 

Los servicios de barrido, recolección y gestión de los SDF de Artigas son públicos, cubriendo 
el 90% de la población del departamento3. La IdA solo se encarga de los servicios en la capital 
departamental, mientras que en las demás localidades del departamento la gestión de los 
residuos está cargo de los municipios o juntas locales respectivas, con el apoyo de la IdA.  

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

Cuadro 1–1 Datos generales de la entrevista al GD de Artigas 

Dato Detalle 

Día de la visita al SDF de Artigas y 
entrevista a la IdA 

5/04/2011 

Persona entrevistada Ariosto Portela 

Cargo Director del Departamento de Gestión Ambiental 

Día de la visita al SDF de Bella Unión 5/04/2011 

Persona entrevistada William Cresseri 

Cargo Alcalde del municipio de Bella Unión 

  

1.1.3. Sitios de disposición final 

Se identificaron un total de nueve SDF con actividad en la actualidad, situados en las 
localidades de Artigas, Bella Unión, Tomas Gomensoro, Baltasar Brum, Sequeira, Bernabé 
Rivera, Paso Campamento, Javier de Viana, y Topador.  

Se debe destacar que en la ciudad de Artigas, existen dos SDF clausurados que funcionaran 
previo al actual SDF: hasta el año 1980 se utilizó el SDF ubicado en el matadero municipal, el 
cual se volvió a utilizar en el año 1998 hasta su abandono en el 2003. En el período 
comprendido entre medio se utilizó un predio ubicado sobre la N° 4, distante unos 4 km del 
actual SDF. En la Figura 1-1 se puede apreciar la ubicación de dichos SDF. 

Según la información brindada por la IdA, el SDF de Baltasar Brum está operativo desde hace 
5 o 6 años, en un predio de 5 ha, propiedad de un privado. Recientemente se construyeron 
celdas, terraplenes y lagunas.  

En cuanto al SDF de Bernabé Rivera, la IdA se encuentra evaluando posibles lugares para su 
realojo, ya que éste se encuentra junto al pozo de OSE para abastecimiento de agua potable a 
la población. Este SDF está operativo desde hace unos 30 años. 
                                                 

3
 El servicio municipal no cubre estrictamente la zona rural del departamento. 
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La IdA está intentando mejorar la operación en cada uno de los SDF de las pequeñas 
localidades, pero no se piensa en la regionalización de estos.  

Se cuenta con maquinaria asignada para disposición final de los residuos únicamente en las 
localidades de Artigas y Bella Unión. En las demás localidades se aprovecha maquinaria 
municipal que se encuentre trabajando en la localidad por algún otro motivo, no se envía 
maquinaria especialmente para operar en los SDF. 

La operativa de los SDF de las localidades de Artigas y Bella Unión se presenta en los 
numerales 1.2 y 1.3 respectivamente. En la Tabla 1-2 se resumen las características generales 
de los principales SDF de Artigas. 



 

 

Figura 1–1 Ubicación de los SDF en el departamento de Artigas 
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El SDF de Tomás Gomensoro es un vertedero a cielo abierto, donde es práctica habitual la 
quema de los residuos. La IdA se encuentra evaluando posibles lugares para construir un 
relleno sanitario compartido con Bella Unión. La idea de la IdA es que esté ubicado entre 
ambas localidades, pero más próximo a Bella Unión dada la mayor generación de residuos. 

En la Fotografía 1-1 se muestra imágenes de la visita realizada por la consultora al SDF4. El 
SDF se encuentra muy alejado de viviendas y el día de la visita solo se comprobó la presencia 
de un clasificador. Este indicó que no es habitual que la gente vaya a clasificar residuos debido 
a la distancia del SDF del centro poblado. Ese día el clasificador estaba segregando 
fundamentalmente chatarra ferrosa y envases de PET. 

Fotografía 1–1 SDF Tomas Gomensoro, Artigas 

 

Caminería de acceso al SDF Caminería interna 

 

Residuos de podas Residuos urbanos 

                                                 

4
 El SDF de Tomás Gomensoro no se identificó como SDF significativo del departamento de Artigas, por lo que la visita a este se 

realizó sin acompañamiento de personal de la IdA. 
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Quema de residuos 

 
Disposición residuos domiciliarios 

 
Disposición residuos domiciliarios Residuos clasificados (PET) 

 
Clasificador trabajando dentro del SDF Residuos clasificados (chatarra ferrosa) 
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Cercado del predio 

 

Voladuras Cartelería no legible 

 

Uso de suelo en el entorno al SDF 

 

Uso de suelo en el entorno al SDF Escuela ubicada aproximadamente a 3,5 km del SDF  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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Tabla 1–2 Características generales de los principales SDF de Artigas 

 
Sitio de disposición final 

Artigas Bella Unión Tomás Gomensoro Baltasar Brum 

Comienzo de 
actividad 

2003 Hace 15 a 20 años 2003 2001 

Propiedad del 
terreno 

Alquilado Alquilado Alquilado Alquilado 

Localidades que 
aportan 

Artigas, Pintadito, 
Cerro Ejido, Cerro 
Signorelli, Cerro 

San Eugenio 

Bella Unión, 
Colonia Palma, 
Cainsa, Mones 

Quintela 

Tomás Gomensoro Baltasar Brum 

Población servida (*) 43.977 19.274 2.818 2.472 

Toneladas por día  40 16 Sin datos Sin datos 

Cantidad 
depositada 
(toneladas) 

168.000 55.000 Sin datos Sin datos 

Tipo de operativa 

Se controla la 
descarga de los 

residuos. 
Compactación 

durante 2 a 3 días 
y luego cubren 

Se controla la 
descarga de los 

residuos. 
Cobertura diaria 

Es práctica habitual 
la quema de los 

residuos. No hay un 
control de carga ni 
organización del 

vertido de residuos 

Sin datos 

Tipología de 
residuos 

Domiciliarios, 
podas, escombros, 
neumáticos, pilas, 

residuos de la 
salud 

Domiciliarios, 
podas, escombros, 

neumáticos, 
industriales 

Sin datos Sin datos 

Vida útil remanente 20 años > 1 año Sin datos Sin datos 

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

El resto de los datos fueron aportados por la IdA 

Figura 1–2 Fotos aéreas de los SDF de Artigas 

 

SDF Baltasar Brum SDF Topador 
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SDF Tomás Gomensoro SDF Yacaré 

  

SDF Sequeira SDF Campamento 

 

SDF Javier de Viana SDF Artigas 

Ruta 4 

Ruta 4 

Ruta 30 
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SDF Bella Unión SDF no operativo Artigas (Frigorífico) 

 

SDF no operativo Artigas 

Fuente: Google Earth ® a partir de información de IdA, marzo 2011 

1.1.4. Barrido y limpieza 

El servicio de barrido de la capital departamental cuenta con veinticinco funcionarios 
municipales. El barrido se realiza en forma manual, con uno o dos barrenderos asignados por 
carro.  

La IdA indica que se barren aproximadamente 90 cuadras de la ciudad, cubriendo 
aproximadamente el 25% del total de las calles pavimentadas. La frecuencia del servicio 
puede variar en un mínimo de tres días por semana hasta seis días a la semana. En el tramo 
de la calle Lecueder comprendido entre las plazas Batlle y Artigas, el servicio se realiza 
diariamente, y se extiende día por medio hacia ambos lados de la calle Lecueder, abarcando 
parte de la zona céntrica de la ciudad.  

En el año 2010, la IdA con apoyó del MIDES contrató a un grupo de veinte mujeres por un 
período de dos a tres meses, para ayudar con el barrido otoñal de la ciudad. Según lo indicado 
en la visita, la IdA preveía volver a realizar este convenio en el presente año. 

Ruta 4 
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El servicio de limpieza de la capital departamental se realiza con personal asignado para la 
recolección de residuos. Se dispone de un camión abierto, del año 1976 para las tareas de 
limpieza de la ciudad, limpieza de basurales endémicos, recolección de podas y de neumáticos 
en las gomerías.  

La IdA tiene planificada la realización de una campaña de limpieza para los residuos 
voluminosos de la capital departamental, tal como se realizó años anteriores.  

No se cuenta con información respecto al resto de las localidades del departamento.  

1.1.5. Basurales endémicos 

La IdA tiene identificados unos 30 basurales endémicos en diversos lugares de la zona urbana 
y suburbana de la ciudad de Artigas. No se cuenta con mayor información respecto a este 
tema, así como tampoco se dispone de información para las demás localidades del 
departamento. 

1.1.6. Recolección 

1.1.6.1. Recolección de RSU 

La recolección de residuos en las ciudades de Artigas y Bella Unión se realiza con una 
frecuencia de cuatro veces por semana, mientras que en las demás localidades del 
departamento no se cuenta con una frecuencia establecida. 

La ciudad de Artigas realiza la recolección de los residuos mediante levante manual de bolsas 
en horarios preestablecidos, según seis circuitos de recolección. Para esto, se cuenta con 30 
funcionarios —comprende peones, encargados y choferes— y una flota vehicular que consiste 
en ocho camiones compactadores del año 1978 cuyo estado es regular, y dos camiones 
abiertos. 

Fotografía 1–2 Recolección de residuos en ciudad de Artigas 

  

Canastos para residuos domiciliarios, método de recolección de levante manual 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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Fotografía 1–3 Camión recolector compactador de la ciudad de Artigas 

 

Fuente: IdA, noviembre de 2010 

Según la IdA, el porcentaje de cobertura del servicio de recolección en la ciudad de Artigas es 
del 98%. La recolección para la zona céntrica se realiza en horario vespertino cuatro días a la 
semana (zonas 1 y 2, colores rojo y negro de la Fotografía 1-3). En el resto de la ciudad y las 
localidades de Cerro Ejido y Pintadito, la frecuencia también es de cuatro veces a la semana, 
pero la recolección se realiza en horario matutino.  

En la Fotografía 1-3 se presenta el plano de la ciudad de Artigas con los seis circuitos de 
recolección. 

Para la recolección de los residuos en Bella Unión, el municipio dispone de tres camiones 
chicos con compactador que tienen más de 25 años de antigüedad, de los cuales solamente 
dos están en operación, y un camión abierto de mayor tamaño, auxiliado con una pala para 
cargar las bolsas de RSU. 

Debe destacarse que tanto el camión abierto como la pala son utilizados por el municipio para 
la recolección de podas, escombros y neumáticos que se almacenan en las gomerías. 

Asimismo, el municipio de Bella Unión se encarga de la recolección de residuos de las 
localidades de Colonia Palma, Cainsa y Calpica, con una frecuencia de dos veces por semana 
todas las localidades. 
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Fotografía 1–4 Circuitos de recolección en la ciudad de Artigas 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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Fotografía 1–5 Camiones recolectores en Bella Unión, Artigas 

  

Camión abierto Camión con compactador 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

La IdA informa que también existe un camión compactador para la recolección de los residuos 
en cada uno de los municipios de Tomas Gomensoro y Baltasar Brum.  

En Paso Campamento existen contenedores —medio tanques— en donde se depositan los 
residuos de la población y una vez a la semana se recolectan y se trasladan hasta el SDF de 
esa localidad, donde se disponen sin ningún tipo de gestión.  

1.1.6.2. Recolección Selectiva 

Desde el año 2009 existe recolección selectiva en la ciudad de Artigas mediante la modalidad 
de circuito limpio en los barrios Hospital y Gremeda, los cuales están conformados por 
complejos de viviendas. Cada circuito limpio abarca aproximadamente unas 15 manzanas.  

La recolección la realiza el grupo de clasificadores Pintadito con el apoyo de la ONG IDES, del 
MIDES y de la IdA, el cual, según datos aportados por el MIDES, está conformado por 10 
integrantes5. Según el MIDES, el circuito limpio cubre, a marzo de 2011, unos 230 puntos entre 
instituciones y hogares. 

La modalidad de trabajo es recolección puerta a puerta y luego un camión de la IdA recoge el 
material recolectado y lo traslada hasta el actual sitio que los clasificadores están utilizando 
como depósito. Asimismo, disponen de puntos de entrega voluntaria. 

Asimismo, la IdA informó que se está reacondicionando un galpón localizado en la localidad de 
Pintado, a 4 km del casco urbano de Artigas, el que será concedido para que el grupo de 
clasificadores lo utilice como centro de acopio del material recolectado. El MIDES brindará una 
prensa y balanza.  

El MIDES indica que el grupo de clasificadores cuenta con uniformes para realizar sus tareas.  

                                                 

5
 Fuente: MIDES, marzo 2011. 
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Según el alcalde de Bella Unión, allí trabaja un grupo de clasificadores que realizan la 
recolección selectiva en zonas específicas de la localidad. Este grupo de clasificadores, 
denominado “Clasificadores del Norte”, se creó entre fines de 2008 y comienzos de 2009, con 
apoyo del MIDES en el marco del PUC. En mayo de 2009 comenzaron a implementar circuitos 
limpios de recolección en algunos complejos de viviendas, así como en algunos centros de 
estudios y comercios. Actualmente los circuitos limpios se extendieron a toda la ciudad, 
alcanzando —según el MIDES— unos 90 puntos entre instituciones y hogares.  

La modalidad de trabajo es recolección puerta a puerta, utilizando las herramientas brindadas 
por MIDES, como ser carros y bicicletas y por medio de puntos de entrega voluntaria. Según el 
alcalde de la ciudad, el municipio realiza el traslado del material recolectado —principalmente 
envases PET sin embargo el MIDES indica lo contrario en su relevamiento de marzo de 2011. 

Se debe destacar, que según informara el alcalde de Bella Unión, el grupo de clasificadores no 
cuenta con un depósito para el material recolectado. Este es almacenado actualmente en la 
casa de uno de los integrantes del grupo. En tal sentido, el municipio manifiesta que les 
brindará un espacio detrás del corralón para que depositen allí los materiales y donde se 
instalará la prensa que brindará MIDES.  

También en Bella Unión existe otro grupo de clasificadores organizados, integrado por cinco 
personas, denominado Manos Unidas. A marzo de 2011 el MIDES no dispone de información 
sobre la cantidad de hogares o instituciones cubiertas por dicho grupo, pero se conoce que 
trabajan bajo la modalidad de circuito limpio con bicicleta y mediante puntos de entrega 
voluntaria. Dicho grupo posee una balanza proporcionada por el MIDES. 

1.1.7. Clasificación 

1.1.7.1. Organizada 

Tal como fuera mencionado anteriormente, se conocen tres experiencias de clasificación 
selectiva organizada en el departamento. Dichas experiencias son llevadas adelante por tres 
grupos de clasificadores que realizan los recorridos de circuitos limpios en las ciudades de 
Artigas y Bella Unión, con apoyo de MIDES y de la IdA. 

1.1.7.2. No organizada 

La IdA estima que hay unos 50 clasificadores informales trabajando en la ciudad, que estarían 
recolectando principalmente cartón. La modalidad de trabajo es recolección con carros tirados 
por caballos, por bicicletas o a mano. La IdA indica que no se ven niños recolectando en la 
ciudad. 

Estos clasificadores atienden históricamente la zona comprendida por los Free Shop, Empresa 
TA TA (Hiper y Supermercado), Grandes Tienda Montevideo y algunos núcleos habitacionales. 
La clasificación en los SDF de Artigas y Bella Unión se presenta en los numerales 1.2.3.6 y 
1.3.3.6 respectivamente.  
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1.1.7.3. Comercialización de material recuperado 

La Unidad de Monitoreo del MIDES registra que el mes de mayores ingresos (datos hasta 
octubre de 2010) para el grupo de Pintadito fue enero de 2010, con $ 2.861, cuando el grupo 
registraba contar con 15 integrantes. El informe del PUC de marzo de 2011 señala que el 
grupo Clasificadores del Norte, integrado por seis clasificadores, comercializa en el entorno de 
4 toneladas por mes de materiales valorizables.  

El Sistema Nacional de Precios de Reciclables (en adelante SINAPRE), en su informe de 
Octubre de 2010, señalaba los siguientes datos para Artigas, entre otros:  

 Cartón: precio promedio nacional $ 1,5; precio para venta grupal $ 1,6. 

 PET blanco: precio promedio nacional $ 5,5; precio para venta grupal $ 8,0. 

 PET verde o mixto: precio promedio nacional $ 4,3; precio para venta grupal $ 8,0. 

Los principales materiales recolectados y clasificados son: envases de PET, otros plásticos, y 
chatarra. El cartón no resulta económicamente viable.  

Según datos ofrecidos por un clasificador en el SDF de Bella Unión, la venta del material se 
realiza a un intermediario de la ciudad. Los precios de los materiales se detallan en la Tabla  
1-3.  

Tabla 1–3 Precios de materiales reciclables en Bella Unión, Artigas 

Material Precio ($/kg) 

Envases PET 

Botella blanca 7 

Botellas de color 3 

Mezclado 6 

Metales 

Aluminio 17 

Bronce  40 

Cobre limpio 100 

Cobre sin limpiar 90 

Fuente: Entrevista mantenida con clasificador en el SDF de Bella Unión, abril de 2011 

1.1.8. Recursos disponibles 

1.1.8.1. Flota disponible 

A continuación se presenta el detalle de la flota disponible por la IdA para las distintas tareas 
de la gestión de residuos en las ciudades de Artigas y Bella Unión. No se dispone de 
información sobre la flota utilizada en el resto de las localidades. 
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Cuadro 1–2 Detalle de la flota disponible para la gestión de residuos en Artigas 

Localidad Vehículo Año Marca Uso asignado Disponibilidad Estado 

Artigas Bulldozer Sin datos Sin datos SDF Total Regular 

Compactador 1978 Mercedes 
Benz, Ford y 
Volkswagen 

Recolección Total Regular 

Compactador 

Compactador 

Compactador 

Compactador 

Compactador 

Compactador 

Compactador 

Camión abierto Sin datos Sin datos Recolección Total Sin datos 

Camión abierto Sin datos Sin datos Recolección Total Sin datos 

Camión abierto 1976 Mercedes 
Benz 

Limpieza Total Malo 

Bella Unión Compactador Más de 25 
años 

Sin datos Recolección Total Dos 
están en 
operación 

Compactador 

Compactador 

Camión abierto Más de 50 
años 

Sin datos Recolección y 
limpieza 

Total Sin datos 

Pala Sin datos Sin datos Recolección y 
limpieza 

Total Sin datos 

Bulldozer 1970 Caterpillar SDF Total Malo 

Fuente: IdA, abril de 2011 

1.1.8.2. Recursos humanos 

En el Tabla 1-4 se presentan los recursos humanos asignados a las tareas de gestión de 
residuos de la capital departamental. 

Tabla 1–4 Recursos humanos asignados a tareas de gestión de residuos, Artigas 

Localidad Servicio Tarea asignada N° de operarios Municipal / 
Contratado 

Artigas Barrido Barrido 25 

Municipal 

Recolección Recolección turno matutino 12 

Recolección turno vespertino 8 

Otras recolecciones 8 

SDF Maquinista 1 

Manejo de residuos 4 

Serenos 4 

Bella Unión SDF Serenos 3 

Maquinista 1 

Fuente: IdA, febrero y abril de 2011 
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1.1.9. Proyectos 

La IdA está comenzando la evaluación, desde el punto de vista ambiental y económico, de una 
propuesta privada para la disposición final de los residuos en balas, lo que involucra la 
disposición de los residuos compactados en bolsas plásticas6. En tal caso, la IdA se plantearía 
la posibilidad de una regionalización departamental para la disposición de los residuos de las 
localidades de Artigas, Bella Unión y Tomás Gomensoro.  

Por otro lado, según la información brindada por la IdA, esta se encuentra analizando posibles 
lugares para implantación de un relleno sanitario compartido entre Bella Unión y Tomas 
Gomensoro, así como también evalúa posibles lugares para el realojo del SDF de Bernabé 
Rivera, dada la actual ubicación próximo al pozo de OSE para abastecimiento a la población.  

Según la IdA, en los comercios de la ciudad —principalmente barracas— se viene llevado a 
cabo un plan de recolección de pilas. Este consiste en la entrega a cada comercio de tambores 
de plástico dentro de los cuales los clientes, público en general y funcionarios, depositan las 
pilas en desuso.  

Una vez completo el tambor, la IdA pasa a retirarlo y lo traslada para su disposición en el SDF  
de la ciudad, tal como se describe en el apartado 1.2.3.3. 

                                                 

6
 Servicio ofrecido por la empresa TRSU Uruguay a un costo de U$S 28/t y en caso de recuperar una buena cantidad de residuos 

reciclables en una clasificación previa, el costo se posicionaría entre los U$S 20 – 22/t. La empresa solicita un mínimo de gestión 
de 40 t/día. 
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1.2. Sitio de disposición final de Artigas 

1.2.1. Identificación del SDF 

1.2.1.1. Ubicación 

El SDF de la ciudad de Artigas está ubicado sobre la Ruta N° 4, a 6 km del empalme con la 
Ruta N° 30, a unos 9 km hacia el noroeste de la zona urbanizada de dicha ciudad. En la Figura 
1-2 se muestra la ubicación del SDF, cursos de agua, rutas y principales usos del suelo del 
entorno.  

1.2.1.2. Descripción general 

El actual SDF de la ciudad de Artigas se encuentra operativo desde el año 2003, en un predio 
en el cual se desarrollaba una cantera de explotación de balasto. Se trata de un predio privado 
que la IdA tiene alquilado por un período de 15 años (fin de contrato 2018).  

Antes de utilizar este SDF la disposición de los residuos de la ciudad de Artigas se realizaba 
en dos sitios diferentes:  

 Hasta 1980 se utilizó el predio de un matadero, el cual se volvió a utilizar en el año 1998 
hasta su abandono en el 2003.  

 Cuando no se utilizó el predio del matadero, se utilizó un predio ubicado sobre la Ruta N° 
4, distante unos 4 km del actual SDF, y a 2 km del empalme con la Ruta N° 30, tal como 
se presenta en la Figura 1-1. 

El predio donde se emplaza el actual SDF tiene una extensión total de 150 ha, de las cuales. 
100 corresponden a una cooperativa lechera que aún no ha comenzado a funcionar y las 
restantes 50 ha son las destinadas al SDF. 

Según el director del Departamento de Gestión Ambiental, el SDF podría utilizarse por unos 20 
años más, no obstante, la IdA está evaluando posibles propuestas privadas para el manejo de 
los RSU.  

A la fecha, el SDF recibe los residuos de las localidades de Artigas, Pintadito, Cerro Ejido, 
Cerro Signorelli y Cerro San Eugenio, sirviendo a una población total de 43.977 habitantes7. 

                                                 

7
 Fuente: Censo 2004 Fase I, INE. 
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Figura 1–3 Ubicación SDF ciudad de Artigas 
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1.2.2. Descripción del entorno 

El SDF de Artigas está ubicado a sobre la Ruta N° 4 a unos 9 km del casco urbano de dicha 
ciudad, en una zona rural. Los terrenos linderos son utilizados con fines ganaderos. En las 
inmediaciones del SDF solamente se visualizan predios de grandes extensiones con campo 
natural, y escasas viviendas rurales, estando la más cercana a aproximadamente 500 m de 
distancia de la zona de disposición de residuos.  

En el mismo predio donde se encuentra el SDF, también se desarrolla una cantera de 
explotación de balasto, a cargo del departamento de ingeniería vial de la IdA.  

Fotografía 1–6 Predios linderos al SDF de Artigas 

Predios linderos al sur del SDF 

Ruta N° 4 a la altura del SDF Predio lindero al norte del SDF 

Cantera en el predio del SDF Vivienda rural 
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Viviendas rurales en el entorno del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

1.2.2.1. Geología e hidrogeología 

a) Geología 

El subsuelo del SDF de la ciudad de Artigas y sus alrededores está conformado por basaltos 
de la formación Arapey. Estos cubren los sedimentos de la formación Tacuarembó, 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 mínimo de 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. Se 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 (en el departamento de 
Salto), con 955 m de basalto, donde se identifican más de 20 coladas. 

La estructura de cada colada presenta: 

 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 decimétricos, con cierta 
continuidad lateral y rellenando fracturas generalmente verticales a subverticales. 
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La presencia de diferentes tipos de discontinuidades de enfriamiento y las disyunciones que 
estas generan, pueden producir en algunos derrames fracturación horizontal, nivel lajoso o 
fracturación vertical espaciada y regular, nivel columnar. 

Fotografía 1–7 Nivel lajoso de Basalto en piso del SDF de la ciudad de Artigas 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

b) Hidrogeología 

Como ya fue mencionado, 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 facturas y/o niveles de alteración o disolución cárstica, con alta a 
media posibilidad para agua subterránea”. 

La 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 
0,5 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 un estudio realizado en los alrededores de la ciudad de Salto por la consultora 
CONSUR (1994), los lineamientos estructurales NW-SE tienen valores medios de caudales 
específicos de 1,4 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. 

Para una perforación próxima al SDF se tiene la información que se resumen en la Tabla 1-5: 

Tabla 1–5 Información de la perforación próxima al SDF de la ciudad de Artigas 

Profundidad pozo (m) 115 

Nivel estático (m) 36,5 

Nivel dinámico (m) 88 

Caudal (m3/h) 1,1 

Fuente: PRENADER, MGAP 
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El perfil litológico comprende 115 metros de basaltos de la formación Arapey, con niveles de 
alteración. 

1.2.2.2. Usos del suelo 

Según se muestra en la Figura 1-4, la unidad de suelos a escala 1:1.000.000 es Cuchilla de 
Haedo-Paso de los Toros. 

Figura 1–4 Unidad de suelo en el SDF de Artigas 

 

Fuente: Carta de Reconocimientos de Suelos del Uruguay-DSF-MGAP, 1979 

El grupo de suelos CONEAT a escala 1:20.000 es el 1.10b (Ver Figura 1-4). El uso de estos 
suelos es pastoril. El índice de productividad es de solo 30, de los más bajos del país. Este 
grupo se corresponde con la unidad Cuchilla de Haedo- Paso de los Toros de la Carta de 
Reconocimientos de Suelos del Uruguay (DSF-MGAP, 1979), a escala 1:1.000.000. 
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Figura 1–5 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF, ciudad de Artigas 

 

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 (en 
adelante PAN) del MGAP-MVOTMVA del año 2004, indican que el grado de erosión antrópica 
en la zona de análisis es muy ligero. 

Si bien es una zona rural próxima a la ciudad de Artigas, no es la de mayor densidad de 
población del departamento; tanto las personas residentes como trabajadores por explotación 
están por debajo del promedio departamental. Tampoco los predios son demasiado pequeños 
comparado con zonas donde se ubican otros SDF del país, aunque es necesario hacer notar 
que son tierras muy pobres con un bajo índice de productividad. 

En cuanto al uso de suelo, de acuerdo a los datos del censo agropecuario del año 2000, la 
zona en donde se ubica el SDF es prácticamente campo natural sin mejoramientos y algo de 
cultivos forrajeros y praderas artificiales. 
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Tabla 1–6 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso, 
para el entorno del SDF de la ciudad de Artigas 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número (%) 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas (%) 

Horticultura 1 1,5 5 0,0 5 

Otros cultivos cerealeros e 
industriales 

1 1,5 13 0,1 13 

Vacunos de leche 10 15,2 722 4,2 72 

Vacunos de carne 31 47,0 12.952 74,6 418 

Ovinos 19 28,8 3.634 20,9 191 

Cerdos 2 3,0 11 0,1 6 

Aves 1 1,5 5 0,0 5 

Otras 1 1,5 22 0,1 22 

TOTAL 66 100 17.364 100 263 

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

La zona de estudio es netamente ganadera extensiva. Las principales fuentes de ingreso para 
más del 90% de las explotaciones son los vacunos de carne, ovinos y algo de lechería. Existen 
algunas explotaciones con rubros intensivos como huerta, aves y cerdos, pero no pasan del 
5% del total de predios. 

1.2.2.3. Características hidrológicas 

El predio se encuentra dentro de la cuenca de una cañada que es tributaria del arroyo Chiflero. 
Este a su vez descarga en el río Cuareim, a unos 7 km aguas abajo de la desembocadura de 
la cañada, según se puede apreciar en la Figura 1-2.  

Se debe destacar que la descarga del arroyo Chiflero en el río Cuareim se encuentra 12 km 
aguas abajo de la toma de OSE para abastecimiento de agua potable a la población de 
Artigas. 

1.2.2.4. Cuenca y aislamiento visual del SDF 

Tal como fuera mencionado antes, el SDF se encuentra sobre la Ruta N° 4 en una zona rural, 
alejado a todo centro poblado o núcleo habitacional, ya que la distancia estimada desde el 
SDF hasta Tamanduá (núcleo habitacional más cercano) es de 2,3 km. No obstante existen 
algunas viviendas rurales ubicadas en las proximidades del sitio, estando la más cercana a 
500 m.  

El predio se localiza geográficamente al oeste de la Ruta N° 14, sin contar con ninguna barrera 
vegetal. Sin embargo, la zona destinada a la disposición de los residuos no se encuentra sobre 
la ruta, sino que para acceder a esta se debe transitar 500 m a través de un camino de 
balasto, por lo que los residuos no resultan visibles desde la ruta. 
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Por tanto, si bien el SDF no cuenta con ninguna barrera para mitigar el impacto visual, la zona 
destinada a la disposición final de residuos no resulta visible para los observadores locales ni 
para aquellos asociados a la ruta. 

Fotografía 1–8 Camino de balasto para acceder hasta el frente de trabajo del SDF de Artigas 

 

Vista desde la zona de disposición de residuos hacia la ruta 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

1.2.3. Descripción del SDF 

1.2.3.1. Volumen y edad de los residuos 

Según lo informado por la IdA, el área total del predio es de aproximadamente 50 ha, de las 
cuales se encuentran ocupadas por los residuos solamente unas 4 ha, con una altura 
promedio de 6 m.  

En la Figura 1-5 se muestra la zona de operación dentro del SDF, donde se puede observar el 
área ocupada por los residuos en los años 2004 y 2006. 

El SDF funciona como un vertedero controlado, en donde se depositan aproximadamente 40 
toneladas diarias. Según la IdA, la cantidad de residuos depositados en el SDF se encuentra 
en el orden de las 168.000 toneladas. 
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Figura 1–6 Secuencia temporal de fotos aéreas del SDF (2004 – 2006), SDF de Artigas 

  

Año 2004 Año 2006 

Fuente: Google Earth ® 

1.2.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

Dentro del predio del SDF se cuenta con un local para los operarios donde se encuentran los 
servicios higiénicos, y otra caseta de menor tamaño ubicada a la entrada del predio que 
funciona como portería. Además de esas instalaciones, se tiene un galpón destinado para el 
resguardo de la maquinaria. 

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 un pozo semi-surgente existente en el predio del 
SDF. 

En cuanto a iluminación, si bien existe, es insuficiente. Se cuenta con focos en la zona de 
acceso en donde se ubica la caseta de control y en el local para los operarios. Este último 
ilumina la zona de disposición de residuos.  

En cuanto a instalaciones para clasificadores existen boxes precarios construidos con chapas 
y que no poseen techo.  
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Fotografía 1–9 Infraestructura en el SDF de Artigas 

  

Galpón para maquinaria y local con servicios higiénicos 
para los operarios 

Caseta de control en la zona de acceso 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

b) Cercado del predio 

El predio del SDF se encuentra cercado en todo su perímetro con alambrado de 7 hilos. 

Fotografía 1–10 Cercado del predio del SDF de Artigas 

 

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 zona de disposición de los residuos de la salud.  

Se trata de caminos de balasto, delimitados a ambos lados con neumáticos fuera de uso (en 
adelante NFU). El estado de la caminería es bueno. 

Existe suficiente cartelería dentro del predio, tanto en la zona de acceso indicativo del SDF, así 
como carteles que facilitan y guían el manejo de los residuos en el predio.  
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Fotografía 1–11 Acceso, cartelería y caminería interna en el SDF de Artigas 

  

Portera de acceso al SDF Cartel indicativo del SDF, ubicado en la zona de acceso 

  

Cartel indicando la zona de descarga de los RSU Cartel indicando zona de almacenamiento de pilas 

  

Cartelería en el galpón de la maquinaria y local para operarios 
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Cartelería para localización de disposición de residuos 
de la salud 

Cartelería para ubicación del vigilante del SDF 

  

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

Camino interno en el SDF, que conduce hasta la zona 
de disposición de los residuos de la salud 

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 estas escurren por la propia topografía del lugar hacia una cañada ubicada 
en la zona baja al oeste del SDF. 

La IdA no realiza monitoreos de calidad en este curso de agua. 

e) Impermeabilización de fondo y taludes 

De acuerdo a lo informado por el director del Departamento de Gestión Ambiental de la IdA, 
las primeras celdas cuentan con impermeabilización mediante membrana, mientras que para 
las celdas más recientes, la impermeabilización del fondo y taludes se realiza con capas de 
arcilla y basalto compactado.  
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Fotografía 1–12 Impermeabilización de la base de las celdas del SDF de Artigas 

 

Impermeabilización de talud de la celda en uso Base de celda en construcción a utilizarse 
próximamente 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

El SDF no cuenta con sistema de recolección y conducción de lixiviados. Estos escurren por la 
propia topografía del terreno hacia un sistema de tres lagunas ubicadas al oeste del predio, 
desde donde descargan a la misma cañada hacia donde escurren las aguas pluviales. No 
obstante, en la visita no se comprobó la existencia de escurrimiento superficial de lixiviados. 

Según el director del Departamento de Gestión Ambiental, la IdA probó realizar el sistema de 
drenaje de lixiviados en una de las celdas, pero se obstruyeron las tuberías por lo que se 
abandonó la iniciativa. 

En cuanto al sistema de lagunas, consiste en tres lagunas, aunque actualmente la primera 
laguna se dividió en dos. No se tiene información en cuanto a la impermeabilización de fondo, 
taludes y profundidad de estas. 

Al momento de la visita, se pudo comprobar que el nivel del líquido en la primera laguna era 
bajo, mientras que la segunda y tercera lagunas prácticamente estaban vacías. 

Debe mencionarse que de acuerdo a lo informado por la IdA y por el encargado del SDF, se 
analiza en forma mensual el líquido afluente a la primera laguna y el efluente a la salida del 
sistema. Los parámetros analizados son coliformes totales y termotolerantes. Cabe destacar 
que nunca se realizaron análisis de DBO5.  

El último análisis se realizó en el mes de enero del corriente año y los resultados indican que el 
valor de coliformes a la entrada del sistema (bruto) es de 7.000 ufc/100 mL, mientras que a la 
salida es menor a 1.000 ufc/100 mL. 

Actualmente, la IdA está construyendo un nuevo sistema de lagunas para tratar los lixiviados 
de la futura celda, el cual también está en etapa de construcción.   
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Fotografía 1–13 Sistema de lagunas para los lixiviados en el SDF de Artigas 

  

Primera laguna, ahora dividida en dos Segunda laguna 

  

Tercera laguna Laguna en construcción para lixiviados de la futura celda 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

g) Recolección y tratamiento del biogás 

El SDF cuenta con sistema de evacuación de gases consistente en drenes con piedra partida, 
tuberías y NFU, el cual, se va construyendo a medida que se disponen los residuos.  

Fotografía 1–14 Chimeneas para evacuación de gases, SDF de Artigas 

  

Chimenea de evacuación de gases en celda clausurada Chimenea de evacuación de gases en la celda en uso 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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1.2.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos 

Además de los RSU y de los provenientes de los servicios de barrido y limpieza de la vía 
pública, el SDF de Artigas gestiona residuos de la salud, pilas y NFU. 

En cuanto a los NFU, dentro del predio se implementó una zona para acopiar las 1.000 
unidades recibidas mensualmente. Estos iban a ser utilizados para realizar caños para 
saneamiento. Según el director del Departamento de Gestión Ambiental, dicho proyecto no se 
concretó dado que los NFU han sido utilizados para otros fines dentro del SDF como por 
ejemplo para delimitar las celdas clausuradas. Los NFU remanentes son enterrados, no 
obstante durante la vista se comprobó la existencia de NFU sin cubrir. 

Por otro lado, en el predio del SDF existe una zona destinada a la disposición de pilas. Se trata 
de caños de hormigón, dispuestos sobre una plataforma del mismo material en donde se van 
depositando las pilas en bolsas plásticas y una vez completo, se sella y se registra la fecha de 
clausura. 

Asimismo, en el predio del SDF existe una zona, ubicada al norte, para la disposición de los 
residuos de salud provenientes de hospitales y mutualistas de la ciudad de Artigas, los cuales 
ingresan al SDF ya autoclavados. La IdA no realiza ningún control para comprobar dicho 
tratamiento. Una vez en el SDF, la IdA se encarga de cubrir los residuos depositados.  

Esta zona se encuentra cercada y cerrada con llave, para evitar el ingreso de los 
clasificadores, según lo expresado por el director del departamento de Gestión Ambiental. 

Fotografía 1–15 Residuos depositados en el SDF de Artigas 

  

Contenedores de hormigón para disposición de pilas NFU utilizados como límites de celdas clausuradas 
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Zona para disposición de residuos de la salud Residuos de la salud, ya autoclavados 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

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

El SDF cuenta con celdas definidas para la disposición de los residuos. La celda operativa se 
delimita con un tejido que ayuda a minimizar las voladuras. Asimismo, existen banderas 
colocadas para indicar la zona donde se deben descargar los residuos.  

La operativa consiste en acomodar y compactar los residuos con el bulldozer durante dos o 
tres días, de modo de poder avanzar en la celda y luego se realiza la cobertura con una capa 
de balasto. A medida que se van depositando y cubriendo los residuos, se construyen 
chimeneas para la evacuación de los gases. 

El material de cobertura se trae del mismo predio del SDF. La disponibilidad del material es 
suficiente, aunque según se informara en la visita, algunas veces el material de la cantera 
también se utiliza para otras obras de la IdA en la ciudad.  

Una vez que se alcanza la altura máxima de residuos se retira el tejido que delimita el 
perímetro de la celda, se realiza una cobertura final con una capa de balasto y se compacta.  
Para ese entonces ya se dispone de una nueva celda pronta para comenzar a utilizarse.  

Fotografía 1–16 Manejo de los residuos en el SDF de Artigas 

  

Material para cobertura Acceso al frente de trabajo 
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Tejido perimetral, delimitando la celda operativa Parte trasera de la celda en operación 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

Como consecuencia de lo anterior, prácticamente no se tienen residuos sin cubrir por un 
período mayor a tres días, 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 fuera de la celda. 

c) Quemas 

Durante la visita de campo no se observaron restos de quema de residuos dentro del SDF. El 
director del Departamento de Gestión Ambiental informó que dicha práctica está prohibida.  

d) Equipos en uso 

Según lo informado durante la entrevista mantenida en la visita, la IdA dispone de dos 
bulldozer para el manejo de los residuos en el SDF. El estado de estos (antigüedad y 
posibilidad de mantenimiento) determina que por lo general uno solo se encuentra operativo.  

Fotografía 1–17 Equipos en uso en el SDF de Artigas 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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1.2.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

El SDF cuenta con vigilancia permanente las 24 horas del día.  

b) Control de residuos 

Según lo informado por la IdA se lleva registro de los ingresos por medio de la cantidad de 
camiones que ingresan a al SDF.  

Está permitido el ingreso de particulares que quieren descargar sus residuos, pero la IdA no 
realiza ningún tipo de control sobre ellos. 

c) Infraestructura implantada para control y monitoreo del SDF 

En el Cuadro 1-3 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 1–3 Infraestructura implantada para control y monitoreo en el SDF de Artigas 

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 delimitando el perímetro de la celda operativa 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

1.2.3.5. Celdas clausuradas 

Según lo informado por el director de Gestión Ambiental, las celdas a clausurar se cubren con 
una capa de basalto bien compactada y en algunas zonas se realiza una protección con suelo 
vegetal, principalmente en los taludes.  

Actualmente se están utilizando los NFU cubiertos con balasto para delimitar las celdas 
clausuradas, tal como se muestra en la Fotografía 1-18.  
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Fotografía 1–18 Celdas clausuradas en el SDF de Artigas 

  

Celda clausurada 

  

Celda clausurada Delimitación de la celda con NFU 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

1.2.3.6. Clasificación en el SDF 

De acuerdo a la información brindada por la IdA, se estima que en el SDF trabajan alrededor 
de 18 clasificadores, de los cuales 8 o 10 lo hacen en forma permanente y los demás los 
hacen alternadamente. Según lo mencionado por el encargado, dos clasificadores viven en el 
predio del SDF.  

En cuanto al ingreso de los clasificadores al SDF, existe registro de las personas habilitadas 
para trabajar allí. No se permite el ingreso de personas sin habilitación, así como tampoco se 
permite la presencia de menores en el SDF.  



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. 73 

Fotografía 1–19 Clasificación de residuos en el SDF de Artigas 

Clasificadores trabajando en el SDF Zona de acopio del material clasificado 

Material de los clasificadores 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

1.2.4. Denuncias 

Según se informara en la visita al SDF, no hay denuncias formales. No obstante, existen 
quejas de los vecinos por algunas vacas muertas a causa de las voladuras, principalmente 
bolsas. 



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. 74 Agosto de 2011 CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio 

1.2.5. Ficha resumen 

En la Tabla 1-7 se detalla la infraestructura existente en el área de disposición de los residuos. 
Los datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 1–7 Ficha resumen del SDF de la ciudad de Artigas 

 Descripción 

Recepción actual 40 t/día 

Inicio de Operación 2003 

Cantidad de residuos depositada 168.000 toneladas 

Vida útil remanente 20 años 

Tapada de residuos Diaria 

Compactación de residuos  Buena 

Impermeabilización de la base de 
la celda y taludes 

Capas compactadas de arcilla y basalto 

Sistema de recolección y 
tratamiento de lixiviados 

Insuficiente 

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

Cercamiento del área Total con alambrado de 7 hilos 

Caminería interna 
Suficiente.  

Estado de conservación: regular. 

Cartelería Suficiente 

Celdas definidas Presenta 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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1.2.6. Indicador de calidad ambiental 

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

Tabla 1–8 Evaluación del SDF para la obtención del índice de calidad ambiental del SDF de 
Artigas 

  

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 0 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Sistema de recolección de lixiviado Suficiente 5 0 

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 1 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Caminería interna Buena 2 2 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 40 21 
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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 

Ineficiente 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 1 

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 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 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 2 

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 31 
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Ítem Subítem Evaluación Puntaje 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 4 

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 4 

Insuficiente 2 

Nula 0 

Condiciones del sistema vial, tránsito y 
acceso 

Bueno 3 3 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 42 34 

 

Tabla 1–9 Índice de calidad ambiental para el SDF de la ciudad de Artigas 

Total máximo 130 

Puntaje del SDF 86 

Índice de calidad de disposición 6,6 

Clasificación Condiciones controladas 
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1.3. Sitio de disposición final de Bella Unión 

1.3.1. Identificación del SDF 

1.3.1.1. Ubicación 

El SDF de Bella Unión está ubicado en la intersección de la calle Bohanes (continuación calle 
Salto) y camino a Campodónico, a 1,3 km de la Ruta N° 3, distante unos 2 km hacia el noreste 
del centro de la ciudad de Bella Unión. En la Figura 1-6 se muestra la ubicación del SDF, 
cursos de agua, rutas y principales usos del suelo del entorno.  

1.3.1.2. Descripción general 

El SDF se encuentra operativo desde hace unos 15 a 20 años, en un predio en el cual se 
desarrollaba una cantera de explotación de balasto. Se trata de un predio privado que la IdA 
arrienda a un particular. 

Según informara el alcalde de Bella Unión, el SDF está próximo a finalizar su vida útil, por lo 
que se prevé su clausura en el corto plazo. Asimismo se planea realizar un relleno sanitario en 
conjunto con Tomas Gomensoro. Aún no se tiene definida la ubicación de dicho relleno, pero 
la idea es que esté entre ambas localidades, más próximo a Bella Unión dado que esta ciudad 
genera mayor cantidad de residuos. 

A la fecha, el SDF recibe los residuos de las localidades de Bella Unión, Colonia Palma, 
Cainsa y Mones Quintela, sirviendo a una población total de 19.274 habitantes8. 

                                                 

8
 Fuente: Censo 2004 Fase I, INE. En la población de Bella Unión se incluyen los habitantes de Las Piedras, Franquía, Cuareim, 

Coronado y Port. de Hierro y Campodónico. 
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Figura 1–7 Ubicación SDF ciudad de Bella Unión, Artigas 
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1.3.2. Descripción del entorno 

El SDF se encuentra sobre las calles Bohanes y camino a Campodónica, al noreste de la 
ciudad de Bella Unión, en una zona originariamente rural que ha venido experimentando un 
importante grado de urbanización como consecuencia de la instalación de asentamientos 
irregulares y la construcción de grupos habitaciones del Movimiento de Erradicación de la 
Vivienda Insalubre Rural (en adelante MEVIR). 

Este conjunto de viviendas, en donde viven unas 400 personas, se ubica en el predio al 
noroeste del SDF a menos de 100 m, y se proyecta un nuevo plan para la construcción de más 
viviendas en la zona. Estas son una de las principales razones por la cual la IdA prevé la 
clausura y reubicación del SDF.  

Asimismo, en los alrededores del SDF se pueden apreciar plantaciones de caña de azúcar, 
una cantera de explotación de balasto, y montes ribereños naturales, dada la proximidad con 
el río Cuareim.  

A unos 500 m del SDF se localiza el barrio Las Piedras, en donde se encuentra la escuela 
N°86. Enfrente a este barrio, al oeste de la Ruta N° 3, a menos de 1 km del SDF están los 
asentamientos “Las Láminas” y “La Aguja”. 

Fotografía 1–20 Predios linderos al SDF de Bella Unión, Artigas 

 

Vista desde el SDF hacia el norte 

Grupos de viviendas MEVIR 
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Plantaciones de caña de azúcar Cantera de explotación de balasto 

Monte natural al este del SDF Escuela N° 86 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

1.3.2.1. Geología e hidrogeología 

a) Geología 

El subsuelo del SDF de la ciudad de Bella Unión y sus alrededores está conformado por 
sedimentos de la formación Salto y basaltos de la formación Arapey, fundamentalmente. 

La formación Salto está 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 más 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.  
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 Bancos nodulares de 30 a 50 cm. de espesor, excepcionalmente mayores, con 
cementación silícea 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 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 (departamento de Salto), 
con 955 m de basalto, donde se identifican más de 20 coladas. 

La estructura de cada colada presenta: 

 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 decimétricos, 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. 



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. 83 

Fotografía 1–21 Pared del SDF de Bella Unión, basalto alterado 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

b) Hidrogeología 

Como ya 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 de la formación Arapey. Se lo define 
en el Mapa Hidrogeológico del Uruguay como: “acuíferos en rocas con porosidad por facturas 
y/o niveles de alteración o disolución cárstica, con alta a media posibilidad para agua 
subterránea”. 

La 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 
0,5 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 (1994), 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 1,4 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. 

Para una perforación próxima al SDF se cuenta con la información que se resume en la 
siguiente tabla. 

Tabla 1–10 Información de la perforación próxima al SDF de Bella Unión, Artigas 

Profundidad pozo (m) 29 

Nivel estático (m) 12 

Nivel dinámico (m) 13 

Caudal (m3/h) 12 

Fuente: PRENADER, MGAP 

El perfil litológico de esta se presenta en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1–4 Perfil litológico del pozo 1, Bella Unión, Artigas 

De  Hasta Litologías 

0 17 Basalto marrón alterado 

17 23 Basalto negro facturado 

23 29 Basalto marrón alterado 

Fuente: PRENADER, MGAP 

La formación Salto presenta una escasa potencia en el área, por lo que no se explota como 
acuífero en la región y por tal motivo no se la considera. 

1.3.2.2. Usos del suelo 

Según se muestra en la Figura 1-7, la unidad de suelos a escala 1:1.000.000 corresponde a la 
unidad Colonia Palma. 

Figura 1–8 Unidad de suelo en el SDF de Bella Unión, Artigas 

 

Fuente: Carta de Reconocimientos de Suelos del Uruguay-DSF-MGAP, 1979 

El índice de productividad de la unidad Colonia Palma a escala 1:1.000.000, calculado en base 
al promedio ponderado de los grupos CONEAT es de 99. Es decir que estos suelos están en el 
promedio del país en producción de carne vacuna, ovina y lana. 
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El grupo de suelos CONEAT a escala 1:20.000 es el S10.20 (Ver Figura 1-8). La subzona S10 
corresponde a grupos de suelos que están desarrollados a partir de sedimentos de texturas 
finas del cuaternario, localizados en el litoral noroeste, asociados a grupos desarrollados sobre 
la Formación Salto. El S10.20 se localiza en las posiciones altimétricas superiores del paisaje, 
en manchones discontinuos entre Constitución (Salto) y Bella Unión (Artigas). Existen áreas 
cultivadas, incluso algunas plantaciones citrícolas y la vegetación de pradera presenta 
predominio de especies estivales. El índice de productividad de esta asociación de suelos es 
de 88. Este grupo se encuentra integrando a la unidad Colonia Palma en la carta de 
Reconocimientos de Suelos del Uruguay (DSF-MSGP, 1979) a escala 1:1.000.000. 

Figura 1–9 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF de Bella Unión, Artigas 

 

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 PAN indican que el grado de erosión antrópica en la zona 
de análisis es moderado.  

Es una zona muy subdivida, de pequeños predios que tienen 18 ha de promedio y reside el 
10% del total de la población agrícola departamental. La cantidad de personas residentes y 
trabajadores por explotación está prácticamente en el promedio del departamento. 
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En cuanto al uso de suelo, predominan los cultivos cerealeros e industriales (caña de azúcar y 
otros); en conjunto con las tierras de rastrojos significan aproximadamente el 50% del total de 
la superficie. Alrededor del 13% del uso de la tierra es con cultivos intensivos (huerta, viñedos, 
frutales); esto se explica ya que a lo largo del tiempo en esa zona ha habido distintas 
experiencias de producción industrial de vinos, hortalizas congeladas, etc. 

Tabla 1–11 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso en 
el entorno del SDF de Bella Unión, Artigas 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número (%) 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas (%) 

Fruticultura 3 1,6 24 0,7 8 

Viticultura 2 1,0 7 0,2 4 

Horticultura 132 68,8 1.292 38,1 10 

Arroz 1 0,5 145 4,3 145 

Otros cultivos cerealeros e 
industriales 

40 20,8 1.471 43,4 37 

Vacunos de leche 5 2,6 110 3,2 22 

Vacunos de carne 4 2,1 75 2,2 19 

Ovinos 1 0,5 11 0,3 11 

Cerdos 1 0,5 24 0,7 24 

Aves 1 0,5 60 1,8 60 

Servicios de maquinaria 2 1,0 170 5,0 85 

TOTAL 192 100 3.389 100 18 

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

Del cuadro surge claramente que la principal fuente de ingresos del área es la horticultura. La 
predominancia de este rubro de producción como fuente de ingresos para los productores de 
la zona radica en el impulso estatal a emprendimientos de integración vertical (producción, 
procesamiento, envasado y comercialización). Le sigue en importancia los cultivos cerealeros 
e industriales. Hay muy poco ganado en esta zona. 

1.3.2.3. Características hidrológicas 

El predio se encuentra dentro de la cuenca de una cañada que es tributaria del río Cuareim. 
Este a su vez descarga en el río Uruguay, a unos 8,5 km aguas abajo de la desembocadura de 
la cañada, según se puede apreciar en la Figura 1-6. 

1.3.2.4. Cuenca y aislamiento visual del SDF 

Tal como fuera mencionado antes, el SDF se ubica próximo a la zona urbanizada de la ciudad 
de Bella Unión, distante unos 2 km hacia el noroeste del caso urbano consolidad y a menos de 
500 m del barrio Las Piedras. La vivienda más cercana al SDF, se encuentra a 100 m y forma 
parte del complejo habitacional de MEVIR.  
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El predio del SDF se localiza en la intersección de las calles Bohanes (continuación calle 
Salto) y camino a Campodónico, a 1,3 km de la Ruta N° 3. Se tratan de caminos vecinales, con 
muy bajo tránsito de vehículos.  

En cuanto a barreras para mitigar el impacto visual, estas son muy escasas. Cuenta con 
algunos árboles de menor porte sobre el lado oeste (lado frentista, sobre el camino a 
Campodónico) y cañas de azúcar al sur, pero que pertenecen al predio lindero, por lo que solo 
ofician de barrera vegetal durante un período corto de tiempo.  

Como consecuencia de las medidas insuficientes de mitigación para aislar visualmente el SDF, 
este resulta visible para aquellos observadores locales o quienes transitan por los caminos 
vecinales. 

Fotografía 1–22 Aislamiento visual del SDF de Bella Unión, Artigas 

Barrera de árboles sobre el camino a Campodónico 

 

Vista del SDF desde el camino Bohanes 
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Cañas de azúcar sobre el lado sur del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

1.3.3. Descripción del SDF 

1.3.3.1. Volumen y edad de los residuos 

Según lo informado por el alcalde de Bella Unión, el área total utilizable para la disposición de 
residuos es de aproximadamente 1 ha.  

El SDF funciona como un vertedero controlado, en donde se depositan aproximadamente unas 
16 toneladas diarias. La superficie actual ocupada por los residuos es de 0,5 ha y la altura 
media de estos es de 6 a 9 m. Según la IdA, la cantidad de residuos depositados en el SDF se 
encuentra en el orden de las 55.000 toneladas. 

Fotografía 1–23 Altura media de los residuos del SDF de Bella Unión, Artigas 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

1.3.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

Dentro del predio del SDF se cuenta con una caseta para los operarios, ubicada en la zona de 
acceso. En esta caseta se encuentra el baño para uso de los operarios.  
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Existe también un viejo tinglado abandonado, actualmente en muy mal estado, que alguna vez 
fue utilizado para las tareas de clasificación.  

En cuanto a servicios, no se cuenta con agua potable ni iluminación. 

Fotografía 1–24 Caseta para operarios y tinglado abandonado en el SDF de Bella Unión, Artigas 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

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 oeste y norte, linderos a las calles: camino a Campodónico y Bohanes 
respectivamente, cuenta con tejido en buen estado.  

 Al sur cuenta con un alambrado muy rudimentario de dos hilos.  

 Al este, delimitando la zona de disposición de residuos, cuenta con una parte está 
cercada con tejido y el resto no cuenta con ningún cercado.  

Fotografía 1–25 Cercado del predio en el SDF de Bella Unión, Artigas 

  

Tejido sobre el camino a Campodónico 
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Alambrado de 2 hilos, al lado sur Parte de tejido delimitando la zona de disposición de 
residuos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

c) Caminería interna y cartelería 

En cuanto a cartelería, esta es insuficiente y bastante rudimentaria. Existe un cartel con el 
horario habilitado para ingresar a clasificar, uno de prohibición de menores en el sitio, y otro en 
donde se prohíbe la disposición de residuos en la zona de acceso al SDF, todos ubicados en 
el portón de ingreso al sitio. 

El SDF cuenta con caminería interna definida, que permite acceder tanto al frente de trabajo 
en operación como a la zona de disposición los días de lluvia y acopio de material para 
cobertura. El estado de la caminería es regular. 

Fotografía 1–26 Cartelería y camino de acceso al SDF de Bella Unión, Artigas 

  

Cartelería existente en el SDF 
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Acceso al SDF 

  

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

Camino interno en el SDF, desde el acceso hasta el 
frente de trabajo los días de lluvia 

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 estas escurren por la propia topografía del lugar hacia un lago ubicado al 
este del SDF y desde donde descarga a una cañada.  

Fotografía 1–27 Acumulación de aguas pluviales en lago ubicado al este del SDF de Bella Unión 

  

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

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

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

No se cuenta con un sistema de recolección ni tratamiento de lixiviados. Todo el escurrimiento 
del predio se concentra en un lago ubicado al este desde donde desborda hacia la cañada. 
Cabe mencionar que dicha cañada desemboca en el río Caureim, la cual es afluente al río 
Uruguay. 

g) Recolección y tratamiento del biogás 

El SDF no cuenta con sistema de captación de biogás. 

1.3.3.3. 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, el SDF de Bella Unión gestiona residuos especiales, escombros y 
NFU. 

En cuanto a los escombros, dentro del predio se implementó una zona para acopiar este tipo 
de residuos, a los efectos de utilizarlo como material para cobertura.  

Por otro lado, de acuerdo a lo informado por el responsable de Medio Ambiente del municipio 
de Bella Unión, los NFU son almacenados en las gomerías de la ciudad y luego la IdA se 
encarga de levantarlos y trasladarlos hasta el SDF una vez al mes. Una vez en el SDF, estos 
son dispuestos en una zona destinada especialmente y son cubiertos con tierra, como 
campaña preventiva contra el dengue. Durante la vista se comprobó la existencia de NFU 
dispuestos en el SDF sin cubrir. 

Fotografía 1–28 Residuos depositados en el SDF de Bella Unión, Artigas 

  

Escombros acopiados en el SDF para utilizar como 
material de cobertura 

NFU sin cubrir 

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

Tal como fuera mencionado anteriormente, el SDF funciona como un vertedero controlado, en 
donde el maquinista del bulldozer asignado en forma permanente para trabajar en el SDF 
indica donde realizar la descarga de modo de mantener un frente de trabajo definido, y luego 
se encarga de reacomodarlos y cubrirlos, sin compactar.  

El horario permitido para descargar los residuos domiciliarios en el SDF coincide con las 8 
horas asignadas del bulldozer, de lunes a sábados. No obstante, los particulares pueden llevar 
sus residuos en cualquier horario y descargarlos en una zona diferente, y luego el bulldozer lo 
traslada hasta el frente de trabajo. Lo mismo ocurre los días de lluvia, en los cuales la 
descarga de residuos se hace en la zona donde se acopian los materiales de cobertura. 

El día de la visita al SDF no se comprobó la presencia del bulldozer, dado que ocasionalmente 
este se asigna para otras tareas de la IdA, independientes de la disposición de residuos, según 
informara el alcalde del municipio.  

La cobertura de los residuos se realiza con tierra y escombros procedentes de diversas obras 
realizadas en el municipio, los cuales se acopian en una zona dentro del SDF. Asimismo, 
según lo informado por el encargado de Medio Ambiente del municipio, junto con el material de 
cobertura se agrega un producto denominado EM9, que es brindado en forma gratuita por una 
industria local, a los efectos de ayudar a degradar la materia orgánica y disminuir los olores.  

Fotografía 1–29 Manejo de los residuos en el SDF de Bella Unión, Artigas 

  

Descarga de residuos por parte de un camión de la IdA Cobertura de residuos 

  

                                                 

9
 EM (Effective Microorganisms) es un producto biológico, compuesto por un conjunto de microorganismos beneficiosos: bacterias 

fotosintéticas, de ácido láctico, levaduras y otros. Los microorganismos constituyen un inóculo para restablecer y mejorar la vida 
biológica de los ecosistemas. Se utiliza tanto en el área agrícola como el pecuario y medio ambiente.  
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Material acopiado para cobertura de los residuos 

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, 
aunque se comprobó la existencia de algunas voladuras en los predios vecinos. A los efectos 
de controlar este problema, la IdA realiza una limpieza mensual de las voladuras en los predios 
linderos. Asimismo, se debe destacar la gran presencia de vacas dentro del SDF, en un 
número mayor a 10, así como algunos perros.  

Fotografía 1–30 Presencia de vectores y voladuras en el entorno del SDF de Bella Unión, Artigas 

 

Voladuras en predios linderos 

 

Presencia de perros y vacas en el SDF 
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Presencia de vacas en el SDF 

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 
encargado de Medio Ambiente informó que dicha práctica está prohibida. Asimismo, atribuyen 
al uso del producto EM la ausencia de incendios en el SDF. 

d) Equipos en uso 

El SDF dispone de un bulldozer Caterpillar del año 1970, propiedad de la IdA, para el manejo 
de los residuos. Este equipo tiene una asignación permanente en el sitio, operando 8 horas 
diarias. Ocasionalmente la IdA le asigna otras tareas independientes de la disposición de los 
residuos, como ocurriera el día de la visita, pero según el alcalde del municipio esto no sucede 
muy a menudo. 

Según lo informado en la visita el estado de esta maquinaria es malo, pero no requiere 
mantenimiento en forma frecuente. 

1.3.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

La IdA dispone de tres funcionarios encargados de la vigilancia del SDF en turnos de 8 horas, 
cubriendo la totalidad del día. 

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 en 
el horario convenido. 

c) Infraestructura implantada para control y monitoreo del SDF 

En el Cuadro 1-6 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 1–5 Infraestructura implantada para control y monitoreo en el SDF de Bella Unión, Artigas 

Elemento Descripción 

Balanza No presenta 

Sistema de monitoreo de agua 
subterránea 

No presenta 

Barrera de árboles para mitigación 
de olores 

Tejido en los lados linderos a los caminos y alambrado de 2 hilos en el 
lado sur  

Medidas de mitigación de voladuras Limpieza mensual de voladuras 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

1.3.3.5. Celdas clausuradas 

Existe una zona dentro del predio del SDF que fuera utilizada anteriormente para la disposición 
de los residuos. Según el encargado de Medio Ambiente, esta tiene una cobertura final con 
tierra y actualmente está protegida con césped. No se realizan controles en la celda 
clausurada. 

Fotografía 1–31 Celdas clausuradas en el SDF de Bella Unión, Artigas 

  

Zona del SDF clausurada, cubierta con tierra y pasto 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

1.3.3.6. Clasificación en el SDF 

De acuerdo a la información brindada por un clasificador que se encontraba trabajando en el 
SDF al momento de la visita, en el SDF trabajan 17 clasificadores autorizados, todos mayores 
de edad. Trabajan en forma individual, clasificando y acomodando para la venta el material 
recolectado. La venta del material la realizan con un intermediario instalado próximo al SDF, 
en el camino Bohanes que lleva al río Cuareim, según se pudo comprobar en la vista.  

Dentro de los materiales clasificados se destacan mayoritariamente los materiales plásticos 
(principalmente botellas) y algo de metales. También clasifican cobre, que obtienen a partir de 
la quema de cables en una zanja fuera del SDF, según indicó el clasificador entrevistado. 
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Según lo informado por el alcalde, la IdA prevé instalar el tinglado destinado para la 
clasificación, incorporando comedor y baño, respondiendo a una solicitud realizada por los 
clasificadores que trabajan en el SDF.  

Asimismo, este grupo de personas solicitaron a la IdA que prohíba el ingreso de quienes no 
están autorizadas para clasificar en el SDF, dado que se generan constantes enfrentamientos, 
riñas y robos. La tarea de vigilancia estaría a cargo del propio grupo de clasificadores 
autorizados. 

Hay otro grupo de clasificadores que trabajan con el MIDES, a quienes se les brindó bicicleta y 
carros para recoger los materiales, trabajando en la modalidad de circuitos limpios en toda la 
ciudad de Bella Unión. La IdA brinda apoyo con camiones y personal para trasladar el material 
recolectado. Actualmente no cuentan con un lugar de acopio del material recolectado, pero la 
IdA indica que les dará un lugar atrás del corralón municipal y el MIDES brindará una prensa.  

Fotografía 1–32 Clasificación de residuos en el SDF de Bella Unión, Artigas 

Clasificadores en el SDF 

Carro con caballo perteneciente a un clasificador Clasificador de residuos junto al tinglado que será 
restaurado por la IdA para los clasificadores 
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Material clasificado 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

1.3.4. Denuncias 

Según se informara en la visita al SDF, no hay denuncias formales. No obstante, hay quejas 
de los vecinos del grupo de viviendas MEVIR, por olores, moscas y enfermedades en la piel. 

1.3.5. Ficha resumen 

En la Tabla 1-11se detalla la infraestructura existente en el área de disposición de los residuos. 
Los datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 1–12 Ficha resumen del SDF de la ciudad de Bella Unión, Artigas 

 Descripción 

Recepción actual 15 t/día 

Inicio de Operación Hace 15 a 20 años 

Cantidad de residuos depositada 55.000 toneladas 

Vida útil remanente Próximo a su fin 

Tapada de residuos Diaria 

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 Parcial: con alambre de 2 hilos y tejido de 2 m de altura 

Caminería interna Estado de conservación: regular. 

Cartelería Insuficiente 

Celdas definidas Presenta 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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1.3.6. Indicador de calidad ambiental 

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

Tabla 1–13 Evaluación del SDF de Bella Unión para la obtención del índice de calidad ambiental 

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 0 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Caminería interna Buena 2 1 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 40 10 
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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 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 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 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 29 
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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 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 10 

 

Tabla 1–14 Índice de calidad ambiental para el SDF de Bella Unión, Artigas 

Total máximo 130 

Puntaje del SDF 49 

Índice de calidad de disposición 3,8 

Clasificación Condiciones inadecuadas 
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1.3.7. Conclusiones y recomendaciones 

La IdA posee servicio municipal de recolección y disposición final y un servicio municipal 
apoyado en la contratación de una ONG a través del MIDES para el servicio de barrido y 
limpieza. 

El porcentaje de cobertura del servicio de barrido no es muy alto (aproximadamente 25%), 
pero en la ciudad se notó un buen nivel de limpieza. De todas maneras, cabe destacar que 
existen un número importante de basurales endémicos identificados, pero se desconoce de la 
implementación de medidas específicas para prevenir su formación. 

La IdA posee una flota de vehículos vieja, aunque en un estado regular. En dicho sentido, la 
IdA no manifestó intensión de renovar la flota vehicular. 

Aunque existen experiencias de recolección selectiva, estas parecen estar en sus etapas 
iniciales de maduración y conformación del trabajo, aunque se destaca como aspecto positivo 
el apoyo del GD. Se recomienda instrumentar lo antes posible medidas para que los 
clasificadores dispongan de una infraestructura adecuada para su trabajo, de forma de que 
estos no almacenen residuos en los hogares. 

Respecto a los SDF existentes en el departamento cabe destacar que la IdA tiene una 
cantidad importante de SDF identificados, pero no tiene seguimiento alguno de su operación ni 
idea de centralizar la operativa.  

El SDF de la ciudad de Artigas opera como un vertedero controlado, en donde los residuos se 
compactan y cubren en forma adecuada, con lo que se minimizan algunos impactos 
ambientales indeseables (olores, voladuras, presencia de moscas, etc.).  

Se opera mediante celdas definidas e impermeabilizadas, bien delimitadas y con un frente de 
trabajo fácil de acceder. Una vez finalizada la vida útil de la celda, se cubre con una capa de 
balasto, pero no se realizan controles y/o monitoreo. Los lixiviados escurren naturalmente 
hacia un sistema de lagunas no formalmente proyectado. 

Se recomienda asesorase por un técnico en cuanto al diseño e implementación del sistema de 
recolección y tratamiento de lixiviados para las nueva celdas. Asimismo, se recomienda 
instrumentar medidas para controlar la eficiencia del tratamiento de los residuos de la salud 
recibidos. 

El SDF de la ciudad de Bella Unión opera como un vertedero controlado, en donde los 
residuos se cubren en forma periódica, con lo que se minimizan algunos impactos ambientales 
indeseables (olores, voladuras, presencia de moscas, etc.). No obstante, este no cumple con 
los requisitos mínimos en infraestructura (impermeabilización, conducción de lixividados, etc) y 
en consecuencia se encuentra generando un impacto significativo principalmente en cursos de 
agua, entre otros. 

Dada las condiciones actuales del medio y fundamentalmente, debido a la cercanía del SDF 
respecto a núcleos habitacionales (grupos de viviendas MEVIR), así como a la ciudad de Bella 
Unión, entre otros, sumado al impacto que actualmente este genera en el Medio Ambiente y a 
la escasa vida útil remanente, se recomienda clausurar el SDF lo antes posible y reubicarlo en 
una sitio más alejado de zonas urbanizadas. 
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En tal sentido, se recomienda a mediano y corto plazo, avanzar en el proyecto del relleno 
sanitario compartido con Tomás Gomensoro, así como en la elaboración e implementación de 
los correspondientes planes de clausura. 
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CAPÍTULO 2 
CANELONES 
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2. CANELONES 

2.1. Introducción 

La gestión de residuos del departamento de Canelones fue estudiada en profundidad entre los 
años 2003 y 2004 durante la elaboración del Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo 
y el Área Metropolitana (en adelante PDRS). Por este motivo, en el alcance de la Consultoría 
objeto de este estudio, se dejó expresamente fuera del alcance las zonas comprendidas dentro 
del Área Metropolitana. 

El sitio de Disposición final actual de todos los residuos sólidos urbanos del departamento de 
Canelones es Cañada Grande. Este ya fue estudiado y analizado minuciosamente en el marco 
del PDRS. Por este motivo, no se realizó una evaluación del SDF de Canelones en el presente 
trabajo. 

En cuanto al resto de la gestión de RSU del Departamento de Canelones, ésta se estudia y 
analiza en este capítulo en forma menos rigurosa que en el resto de los departamentos. Esto 
se debe a que la mayoría de los RSU se generan y gestionan dentro del Área Metropolitana de 
Montevideo (en adelante AMM), y por lo tanto, quedan contractualmente excluidos de la 
presente Consultoría. 

De la comparación del escenario actual con el estudiado en el PDRS, se destaca que la 
gestión actual de RSU es muy similar a la presentada en el PDRS.  

Siguen existiendo tres contratos de recolección y limpieza que cubren las localidades de La 
Paz - Las Piedras - Progreso; Pando y alrededores y Ciudad de la Costa. El resto de la gestión 
continua siendo municipal.  

La disposición final ha tenido una importante modificación ya que se clausuró Cantera Maritas 
en 2008 como SDF para residuos urbanos, pasando a operarse una estación de transferencia 
en las inmediaciones del mismo. En esta se transfieren a camiones de carga los residuos 
recolectados en las ciudades de Canelones, La Paz, Las Piedras, Progreso, Santa Lucía y la 
zona de influencia de éstas. También se dejaron de verter los residuos de Ciudad de la Costa 
en Montevideo, pasando la disposición final de éstos, a realizarse en el SDF Cañada Grande.  

En otra área donde se produjeron importantes avances es en la gestión de residuos reciclables 
con la implementación de recolección selectiva y plantas de clasificación.  

A continuación se presenta una descripción del sistema actual con el mismo formato que se 
utiliza para el resto de los departamentos estudiados, salvo que no se incluye la descripción y 
análisis del SDF por las razones expuestas anteriormente.  
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2.2. Gestión integral de RSU 

2.2.1. Información general  

El departamento de Canelones ocupa parte del centro sur del país. La superficie total es de 
4.536 m2 siendo el segundo departamento más pequeño del territorio luego de Montevideo. Se 
limita al norte por el departamento de Florida, al este por los departamentos de Lavalleja y 
Maldonado, al sur por el Río de la Plata y Montevideo, y al oeste por el departamento de San 
José.  

Dada la cercanía con la capital, la comunicación con esta y varios departamentos es basta y 
garantizada principalmente por las rutas radiales Nº5, 7, 8 e Interbalnearia – ruta Nº9, y la ruta 
en dirección transversal Nº11. 

La población total del departamento, según el censo realizado por el INE en el año 2004, es de 
485.240 habitantes que se acumulan principalmente en el límite con Montevideo y la zona 
costera. En la Tabla 2-1 se indican las localidades con más de 15.000 habitantes. La población 
rural del departamento es de 55.128 habitantes.  

Tabla 2–1 Principales localidades del departamento de Canelones 

Localidad Población (nº de habitantes) 

Las Piedras 69.222 

Pando 24.004 

La Paz 19.832 

Canelones 19.631 

El Pinar 17.221 

Santa Lucía 16.475 

Lomas de Solymar  16.018 

Solymar 15.908 

Progreso 15.775 

Fracc. Cno Maldonado 15.057 

Paso Carrasco 15.028 

Fuente: INE, Censo 2004 fase I 

La actividad económica más significativa del departamento se da en el sector agrícola, también 
tiene relevancia la actividad industrial donde se destacan: productos químicos y alimentarios, 
curtiembres y tejidos. En la zona este se desarrolla la actividad turística siendo una zona 
donde se ha dado un gran crecimiento demográfico en los últimos años. 
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2.2.2. Información de gestión 

La gestión de residuos depende de la Dirección General de Gestión Ambiental.  

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 vista a las autoridades 
departamentales en la materia de la que se extrajo buena parte de la información. En el 
Cuadro 2-1 se presentan los datos generales de la entrevista.  

Cuadro 2-1 Datos generales de la entrevista al GD de Canelones 

Dato Detalle 

Día de la visita al Área de Calidad Ambiental y 
Gestión de Residuos; Sector Coordinación Operativa 

07/06/2011 

Persona entrevistada Alejandro Tarigo 

Cargo Técnico de Área 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, junio de 2011 

2.2.3. Sitios de disposición final 

Según lo informado por la Intendencia de Canelones (en adelante IdC), todos los residuos 
urbanos del departamento se disponen en el SDF de Cañada Grande. Existen también otros 
tres SDF exclusivamente para ramas y/o escombros, uno en Parque del Plata Norte, otro en el 
Parque Roosevelt (solo ramas chipeadas) y el tercero en Cantera Marita (Progreso). Este 
último sitio fue clausurado para el ingreso del resto de los residuos en el año 2008.  

A pesar que no  se realizó una evaluación ambiental del SDF de Cañada Grande por haber 
sido incluido en el PDRS, hay antecedentes de denuncias de vecinos y de contaminación de 
las napas freáticas formuladas en el Ministerio de Salud Pública. 

En la Figura 2-1 se presenta el mapa del departamento, indicando la localización del SDF del 
departamento de Canelones y los SDF operativos de ramas y escombros, mientras que  en la 
Tabla 2-2 se resumen las principales características del SDF.  
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Tabla 2–2 Características generales del SDF Cañada Grande II, Canelones 

 
Sitio de disposición final 

Cañada Grande II 

Comienzo de actividad 1998 (de 1993 a 1998 se operó en el SDF Cañada Grande I) 

Propiedad del terreno Arrendado a un privado 

Localidades que aportan Todo el departamento  

Población servida 430.000  habitantes 

Toneladas por día  410 promedio diario anual 

Cantidad depositada 
(toneladas) 

800.000 

Tipo de operativa 
Se trabaja en forma continua, se realiza excavación para extracción de material 
para cobertura y taludes. 

Tipología de residuos 
Domiciliarios, públicos, comerciales, industriales (*) aprobados por DINAMA y 
escombros que se utilizan para la caminería interna. 

Vida útil remanente 
Se estiman 4 años más (2015), aunque no por limitante de espacio, sino por 
objetivo propuesto para cambiar la tecnología y el sitio de disposición final. 

Datos aportados por la IdC, junio de 2011 

(*) La disposición de los residuos industriales tiene un costo de 0,5 UR por tonelada para los generadores. Las industrias deben 
presenta una declaración jurada con las características de los residuos y gestionar la autorización de DINAMA previamente al 
ingreso al SDF.  



 

 

Figura 2-1 Ubicación de los SDF en el departamento de Canelones 
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2.2.4. Barrido 

El barrido en las zonas con contrato de recolección y limpieza lo realizan las empresas 
prestadoras de este servicio (ver Tabla 2-3). En el resto de las localidades el servicio es 
prestado por la IdC o con contratos específicos de barrido, los cuales se enumeran en la 
siguiente tabla. 

Tabla 2–3 Contratos exclusivos de barrido de Canelones 

Empresa Alcance Fecha de inicio del 
contrato 

Fin del contrato 

ONG IDES Barrido de Canelones y Santa 
Lucía 

Enero 2008 Julio 2011 (aprox. cuando 
comience nueva licitación) 

ONG COOPERARE Barrido Pando, Suarez Enero 2008 Julio 2011 (aprox. cuando 
comience nueva licitación) 

ONG COOPERARE Barrido Las Piedras, La Paz Enero 2008 Julio 2011 (aprox. cuando 
comience nueva licitación) 

Datos aportados por la IdC, junio de 2011 

2.2.5. Basurales endémicos 

No se cuenta con información de la existencia ni como se gestionan. 

2.2.6. Recolección  

2.2.6.1. Recolección de RSU 

La recolección de residuos es realizada directamente por la Intendencia en tres de las seis 
secciones en las cuales está dividido el territorio. A continuación se detallan los contratos 
vigentes de recolección, estando el servicio en el resto de las localidades en manos de la IdC.  

Cabe aclarar que la cobertura del servicio de recolección abarca el 100% de la población 
urbana.  

Tabla 2–4 Contratos de limpieza y recolección de Canelones 

Empresa Alcance Fecha de inicio 
del contrato 

Fin del contrato 

Qualix-Ecotecno Servicios de Limpieza de La 
Paz, Las Piedras y Progreso 

2008 31 dic 2012 

Qualix-Ecotecno Servicios de Limpieza de 
Pando, Barros Blancos, 
Empalme Olmos 

Enero 2009 31 dic 2012 

Qualix-Ecotecno Servicios de Limpieza de 
Ciudad de la Costa y Paso 
Carrasco 

Enero 2010 31 dic 2013 

Datos aportados por la IdC, junio de 2011 
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En las zonas con mayor densidad de habitantes se utiliza recolección contenerizada o manual 
con frecuencia 6 y donde la densidad es menor se realiza recolección manual con frecuencia 
3. En casos como las zonas céntricas de la Costa de Oro, en período estival se realiza 
recolección manual con frecuencia 7. 

En cuanto a los residuos de grandes generadores, existe una resolución que regula la gestión 
de éstos. La IdC realiza únicamente la recolección de la fracción reciclable de los grandes 
generadores.  

2.2.6.2. Recolección de restos vegetales  

Se cuenta con un servicio de recolección de Restos Vegetales, el cual varía en su frecuencia y 
manejo según la zona. 

a) REGIONAL I (Canelones, Santa Lucía, Aguas Corrientes, Los Cerrillos, 
Juanicó) 

 Frecuencia quincenal: Canelones y Santa Lucía 

 Frecuencia mensual: Los Cerrillos y Aguas Corrientes 

 Cantidad de restos vegetales recolectados estimada: 65 t/mes 

 Tratamiento: Parte se utilizan como cobertura final del SDF en abandono Cantera 
Maritas, en el caso de los Cerrillos se instaló un lugar para chipeado y compostaje, en 
Canelones y Santa Lucía se realizará el mismo procedimiento en breve.  

b) REGIONAL II (La Paz, Las Piedras, Progreso, El Dorado) 

 Frecuencia quincenal 

 Cantidad de restos vegetales recolectados estimada: 220 t/mes 

 Tratamiento: Ídem Regional I 

c) REGIONAL III (San Ramón, San Antonio, Santa Rosa, San Bautista, San 
Jacinto, Tapia, Tala, Bolívar, Migues) 

 Frecuencia quincenal  

 Cantidad de restos vegetales recolectados estimada: 110 t/mes 

 Tratamiento: Parte se envía a Cantera Maritas y parte a Cañada Grande 

d) REGIONAL IV (Pando, Barros Blancos, Empalme Olmos, Joaquín Suárez, 
Toledo) 

 Servicio quincenal 

 Cantidad de restos vegetales recolectados estimada: 130 t/mes 

 Tratamiento: Se utiliza como última cobertura en el Sitio de Disposición Final de Cañada 
Grande. 

e) REGIONAL V (Ciudad de la Costa, Paso Carrasco, Colonia Nicolich) 

 Servicio quincenal 

 Cantidad de restos vegetales recolectados estimada: 650 t/mes 
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 Tratamiento: Se tritura con una biotrituradora, luego con la parte verde se realiza 
compostaje (descomposición aerobia para producir un fertilizante orgánico) y con la parte 
seca se producen briquetas, que son compensados de madera chipeada que se utiliza 
como sustituto de la leña. Esto se realiza en el Parque Roosevelt. 

f) REGIONAL VI (Costa de Oro) 

 Servicio quincenal 

 Cantidad de restos vegetales recolectados estimada: 140 t/mes 

 Tratamiento: Parte se procesa con una biotrituradora portátil in-situ en distintos 
balnearios, y parte se transporta con camiones abiertos al predio municipal de Parque 
del Plata Norte, donde se compacta con una topadora.   

2.2.6.3. Recolección selectiva 

Desde el 2007 existe un programa de recuperación de residuos domiciliarios, con circuitos 
limpios, en el marco de la Ley de Envases (Ley N° 17.849), llamado “Tu Envase Nos Sirve”. 
Este Programa se desarrolla con la participación y coordinación de la Intendencia de 
Canelones, MIDES, MVOTMA, y Cámara de Industrias del Uruguay. El programa abarca todo 
el departamento, y funciona con 4 grupos distribuidos por zonas, formalizando en total a 69 
clasificadores, muchos de los cuales trabajaban antiguamente en el SDF de Las Piedras 
(Cantera Maritas), hoy clausurado. 

Existe otro programa similar, específico para grandes generadores de residuos (comercios, 
industrias, oficinas públicas e instituciones) con la participación de los mismos clasificadores 
de “Tu Envase Nos Sirve”. Se está evaluando la posibilidad de formalizar nuevos clasificadores 
para la recuperación de estos tipos de residuos. 

Se está por iniciar en el corto plazo un programa de recolección de aceites comestibles 
usados, a través de empresas que recuperan este tipo de residuo para biodiesel, elaboración 
de jabones u otros productos. 

Asimismo se están por instalar centros de recepción de baterías plomo-acido para ser 
derivadas a las empresas que se encargan de la recuperación de éstas. 

En varias localidades del departamento existen “Centros Limpios” que son espacios de 
recepción de restos vegetales. 

Por último, en el marco del convenio con MVOTMA, CIU, MIDES, la IdC se encarga de la 
logística (camiones, galpones) y se contrata a la cooperativa de clasificadores “Ave Fénix” para 
la Recolección Selectiva en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Este contrato se inició en Abril 
2009 y se renueva anualmente. 
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2.2.7. Clasificación 

2.2.7.1. Organizada 

Canelones cuenta desde el año 2007 con la instrumentación del Plan de Gestión de Envases 
(en adelante PGE) “Tu envase nos sirve”. En este marco se encuentran trabajando cuatro 
grupos de clasificadores, lo que involucra un total de 67 clasificadores formalizados, quienes 
recuperan casi 85,5 toneladas de envases por mes. Según datos de DINAMA proporcionados 
por la IdC, a enero de 2011 las ventas por clasificador se encuentran entre $3.700 – $4.700. 
En la Tabla 2-5 se presentan algunos indicadores del PGE. 

La infraestructura que se disponen a la fecha es: 

 6 centros de acopio 

 6 camiones 

 Cinta transportadora, balanzas, enfardadoras, carros 

Fotografía 2–1 PGE en Canelones 

  

 

Fuente: IdC a través de DINAMA   

Cabe mencionar que existen varias industrias recicladoras (en especial de plásticos) dentro del 
departamento quienes adquieren la materia prima directamente de industrias y a través de 
intermediarios. 
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Los restos vegetales son recuperados por la Comuna para la elaboración de compost y 
briquetas. 

Tabla 2–5 Indicadores del PGE en Canelones 

Indicadores Grupo Ave Fénix 
Grupo Cooperativa 

Crelap 
Grupo Hipódromo 

Total de kilos ingresado 
incluyendo grandes generadores 

24.982 14.070 20.402 

Total de kilos ingresado sin incluir 
grandes generadores 

24.982 4.159 9.890 

Kilos recolectados por clasificador 1.823,50 970,34 2.044,29 

Cálculo de t vertidas en el mes en 
la zona atendida 

145,42 85,90 91,10 

Porcentaje de recuperación con 
grandes generadores 

14%10 16% 22%8 

Porcentaje de recuperación sin 
grandes generadores 

12%11 5% 11% 

Kilos recuperados por clasificador ND ND ND 

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

2.2.7.2. No organizada 

Desde hace muchos años existen clasificadores informales en el departamento, concentrados 
especialmente en las ciudades de Las Piedras, La Paz, Barros Blancos, Paso Carrasco, 
Ciudad de la Costa y en menor medida Canelones, Santa Lucia, Pando y eje de ruta N°8 y 
algunas localidades de Costa de Oro y del “Santoral”. No existen registros concretos del 
número existente pero según informe de MIDES del 2006, para ese año había 1.000 hogares 
clasificadores que habían sido inscriptos en el PANES. Hay que considerar que es común que 
exista más de un clasificador por hogar, por lo que se estimaría el número entre 1.500 y 2.000 
clasificadores en Canelones. 

2.2.7.3. Comercialización de material recuperado 

La IdC no brindó información al respecto.  

2.2.8. Recursos disponibles 

2.2.8.1. Flota disponible 

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

                                                 

10
 Incluye descartes. 

11
 No incluye descartes. 
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Cuadro 2-2 Detalle de la flota disponible para la gestión de residuos de Canelones 

Vehículo Año Marca Uso asignado Disponibilidad Estado 

5 Camiones 
abiertos 

1991 

(promedio) 

2 Mercedes 
Benz 
2 JMC 
1 Dong Fang 

Sin datos Sin datos Sin datos 

10 motos 2000 

(promedio) 

3 Kawasaki  
1 Yamaha 
1 Hero Puch 
5 Yumbo 

Sin datos Sin datos Sin datos 

1 camión grúa 2001 Volkswagen Sin datos Sin datos Sin datos 

1 acoplado 1996 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

9 camionetas 2007 

(promedio) 

6 Fiat 
2 Citroën 
1 Peugeot 

Sin datos Sin datos Sin datos 

1 camión cerrado 2008 Dong Fang Sin datos Sin datos Sin datos 

17 Camiones 
compactadores 

2002 

(promedio) 

5 International 
2 Iveco 
6 Volkswagen  
1 Mercedes 
Benz 
3 Iveco 

Sin datos Sin datos Sin datos 

6 Tractores 2004 

(promedio) 

1 Ford 
2 Bultra 
2 Yard Machine 
1 Massey 
Fergunson  

Sin datos Sin datos Sin datos 

Fuente: IdC, junio de 2011- Solo se informó la flota de recolección, no habiendo información de la flota de disposición final.  

2.2.8.2. Recursos Humanos 

La IdC no brindó información en este sentido. 

2.2.9. Educación Ambiental 

La Comuna cuenta con un Área de Educación Ambiental que trabaja a nivel de niños, jóvenes 
y adultos concientizando sobre la importancia de participar activamente de la gestión ambiental 
y cuidado del medio. 

Algunas de las tareas desarrolladas son: talleres y actividades lúdico-educativas en escuelas, 
barrios de contexto crítico, encuentros de jóvenes, talleres con vecinos y referentes locales, 
jornadas participativas de erradicación de basurales, plantación de árboles, concursos de 
fotografía, de expresión plástica, elaboración de publicaciones, folleterías y audiovisuales 
relacionados a la educación y comunicación ambiental. 
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2.2.10. Proyectos 

Se está elaborando un pliego para llamado a licitación del servicio de tratamiento y disposición 
final de residuos, abierto en cuanto a la tecnología a aplicar; se planifica el comienzo de 
actividades a principios  del 2013. 

2.2.11. Conclusiones y recomendaciones 

El departamento de Canelones se estudió en forma parcial por lo que no corresponde realizar 
conclusiones y recomendaciones sobre la gestión de RSU.   



CAPÍTULO 3 
CERRO LARGO 
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3. CERRO LARGO 

3.1. Gestión integral de RSU 

3.1.1. Información General 

El departamento de Cerro Largo se sitúa al este del país, limita al norte con Tacuarembó y 
Rivera, al este con Brasil, al sur con Treinta y Tres y al oeste con Durazno. En su totalidad 
Cerro Largo abarca 13.648 km² y las principales rutas de acceso son la ruta Nº8 y ruta Nº7 que 
une su capital, Melo, con Montevideo y la ruta Nº26 que une la ciudad de Río Branco con 
Paysandú.  

La población total del departamento es de 86.564 habitantes residentes en su gran mayoría en 
la ciudad de Melo y Río Branco. En la Tabla 3-1 se muestran las localidades con una población 
mayor a 2.000 habitantes, principales localidades del departamento. 

Tabla 3–1 Principales localidades del departamento de Cerro Largo 

Localidad Población (habitantes) 

Melo 50.578 

Río Branco 13.456 

Fraile Muerto 3.229 

Isidoro Noblía 2.462 

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 zonas rurales 10.481 habitantes12. 

Cerro Largo tiene una alta actividad del sector primario (principalmente la ganadería, 
forestación y cultivo de arroz) y de industrias vinculadas a estas actividades (molinos, etc.). 
También tienen importancia los servicios vinculados al sector primario (transporte, etc.) y el 
comercio fronterizo. Esta última actividad tiene una fuerte relación de dependencia con el tipio 
de cambio13. 

3.1.2. Información de gestión 

La Unidad de Servicios y Medio Ambiente a cago del Sr. José Yurramendi es quien realiza la 
gestión de residuos urbanos en el departamento de Cerro Largo. Esta unidad depende 
directamente de la Secretaría General y del Intendente.  

La gestión de residuos abarca los residuos urbanos, podas y residuos provenientes de obras 
civiles, residuos comerciales (aeropuertos y free shop) y a partir de 2011 residuos agrícolas. 
No gestiona los residuos hospitalarios contaminados, estos residuos los retira y gestiona la 
empresa Olecar. 

                                                 

12
 Fuente censo 2004, INE. 

13
 Fuente www.arturuguay.org. 
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El servicio de gestión de residuos se realiza con funcionarios municipales, con la contratación 
de empresas privadas y la articulación con ONG. Los trabajos se realizan en forma paralela y 
complementándose. 

Con el fin de corroborar y ampliar los datos ya existentes, y con la idea 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. En el Cuadro 3-1 se muestran los datos 
generales de la entrevista.   

Cuadro 3-1 Datos generales de la entrevista al GD Cerro Largo 

Dato 
Detalle 

Melo Río Branco 

Día de la entrevista 08 de abril de 2011 07 de abril de 2011 

Persona entrevistada Ing. An. Fin. Javier Pena 
Robert Pereira y Mª Julia 
de los Ángeles 

Cargo Unidad Técnica de Proyectos 
Alcalde y Secretaria 
General respectivamente 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

3.1.3. Sitios de disposición final 

Se reconocen un total de seis SDF con actividad en los últimos 10 años, todos actualmente en 
uso. Estos SDF se encuentran en las localidades de Melo, Río Branco, Tupambaé, Fraile 
Muerto, Aceguá, y Arévalo. 

Para realizar las obras de acondicionamiento y manejo de los SDF no se cuenta con 
maquinaria asignada específicamente, en el SDF de Melo se cuenta con un topador prestado 
semanalmente por el Servicio de Obras. 

En la Figura 3-1 se pueden apreciar la ubicación de los seis SDF en actividad del 
departamento de Cerro Largo y en la Tabla 3-2 se detallan las características generales de 
cada uno. 



 

 

Figura 3-1 Ubicación de los SDF en el departamento de Cerro Largo 
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Tabla 3–2 Características generales de los SDF de Cerro Largo 

 
Sitio de disposición final 

Melo Río Branco Tupambaé Fraile Muerto Aceguá Arévalo 

Comienzo 
de actividad 1980 2002 1980 1970 2004 2009 

Propiedad 
del terreno Municipal Particular Municipal Municipal Particular Municipal 

Localidades 
que aportan 

Melo y barrios 
periféricos 

Río Branco 
Balneario 
Laguna Merín 

Tupambaé Fraile Muerto Aceguá 
Isidoro Noblía Arévalo 

Población 
servida (*) 50.578 13.783 1.169 3.229 3.955 82 

Toneladas 
por día  40 – 45  8 4,3 (0,6) (**) 5,0 3,1 0,3 (0,08) (**) 

Cantidad 
depositada 
a feb/2011 
(ton) 

350.000 23.500 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  

Sin datos Sin datos  Sin datos Sin datos  Sin datos 

Vida útil 
remanente 
a partir de 
feb/2011 

25 años Colmado 20 años 10 años 10 años 25 años 

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

(**) Los datos entre paréntesis son estimaciones de la Consultora, entendiendo que la información brindada se encuentra fuera 
de escala. 

(***) Se calculó en base a las toneladas por día estimadas. 

El resto de los datos fueron aportados por la Intendencia de Cerro Largo (en adelante IdCL), febrero de 2011. 

3.1.4. Barrido 

El servicio de barrido lo brinda la Intendencia conjuntamente con varias ONG locales 
contratada a tales efectos. Estas ONG entran dentro del proyecto Melo Limpio iniciado en el 
año 2010 y actualmente sumado al presupuesto quinquenal. El proyecto lo llevan a cabo varias 
ONG locales y consiste en la limpieza de la ciudad, erradicación de basurales, 
acondicionamiento de sitios de disposición de residuos, limpieza de plazas y coordinación con 
programas reciclaje implementados en institutos de enseñanza. El proyecto ha obtenido 
buenos resultados por lo que se incluyó en el presupuesto quinquenal. 

No se tiene asignado para el servicio de barrido maquinaria específica. Las tareas en la capital 
se realizan con doce funcionarios municipales y 26 barredores que trabajan en un total de diez 
ONG. Por convenio, de los 26 empleados dos son discapacitados. 

La cobertura del servicio en la ciudad de Melo es de 90% respecto a las calles pavimentadas 
con cordón, esto comprende un total de 46 barrios capitalinos. La Intendencia realiza el barrido 
con una frecuencia de tres veces por semana en la ciudad de Melo. Las ONG vinculadas al 
proyecto Melo Limpio realizan el barrido con la misma frecuencia que el servicio público. 
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En el resto de las localidades, el barrido lo realizan empleados de las juntas locales. El 
Municipio de Río Branco realiza el barrido con dos funcionarios que se encargan de la avenida 
principal y la zona comercial. 

3.1.5. Basurales endémicos 

Mediante la implementación del proyecto Melo Limpio, la Intendencia ha erradicado los 
basurales endémicos que se formaban en la capital. 

3.1.6. Recolección  

3.1.6.1. Recolección de RSU 

En el año 2006 la Intendencia implementó el proyecto “Modernización de la recolección de la 
Ciudad de Melo” financiado por el FDI. Dicho proyecto consistió en el cambio del sistema de 
recolección pasando del sistema manual al sistema con contenedores en la zona céntrica de la 
capital. A través de este proyecto la IdCL adquirió 141 contenedores de 770 L, un camión 
compactador, un sistema hidráulico para acoplarlo a un camión e infraestructura para realizar 
el lavado de los contenedores. En el año 2007 se amplió el proyecto anterior aumentando la 
infraestructura. La IdCL adquirió 216 contenedores de 770 L y reacondicionó camión existente 
con sistema hidráulico y realizó la campaña publicitaria correspondiente. 

Posteriormente a la implementación del proyecto anterior en sus dos fases, la IdCL tercerizó el 
servicio de recolección en el centro de la ciudad. Los contenedores adquiridos por el proyecto 
“Modernización de la recolección de la Ciudad de Melo, Fase 1 y 2” los dispusieron en los 
barrios de Melo y la empresa privada realiza la recolección en el centro de la ciudad con 
contenedores de mayor capacidad (1.100 L). En las zonas que el servicio con contenedores no 
llega, se realiza la recolección en la modalidad de levante manual.  

Fotografía 3–1 Sistema de recolección con contenedores de Cerro Largo 

 

Contenedores del servicio tercerizado 

 

Contenedores del servicio municipal 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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La flota utilizada por la intendencia para brindar el servicio consta de cuatro camiones 
Volkswagen  del año ’92 en estado bueno y regular. El personal humano consta de doce 
peones y siete choferes de una edad en promedio de 45 años. Del personal y la flota con que 
brinda el servicio la empresa privada no se tienen datos. 

Según datos aportados por el GD, el porcentaje de cobertura del servicio respecto a la 
población urbana es del 100%. El servicio se brinda con una frecuencia de dos días por 
semana. Los grandes generadores no son servidos por el servicio de recolección, se gestionan 
ellos mismos. 

En el Municipio de Río Branco la recolección se realiza manualmente con un camión 
compactador y dos camiones abiertos. El servicio se cumple con 18 funcionarios en total y con 
una frecuencia de seis veces por semana en el centro y tres veces por semana en el resto de 
la ciudad 

3.1.6.2. Recolección selectiva 

Cerro Largo cuenta con escasas experiencias de recolección selectiva. El tema se está 
empezando a tratar a nivel de las escuelas de la capital donde se han realizado capacitaciones 
en relación a la recolección de pilas, papel y cartón, esas actividades funcionan en 
coordinación con el proyecto Melo Limpio. En Río Branco el municipio se encarga de recoger 
los neumáticos y depositarlos en un predio fijado para este fin esperando que se encuentre 
una solución para este tipo de residuos. 

De acuerdo a los datos aportados por el Programa Uruguay Clasifica (en adelante PUC) y la 
Unidad de Monitoreo del MIDES, a Marzo de 2011 (y desde abril o mayo de 2009) estaban en 
operación circuitos limpios operados por los grupos de clasificadores de Fraile Muerto (en la 
localidad del mismo nombre) y los grupos de clasificadores La Hormiga y La Siembra (en la 
ciudad de Melo). Todos los circuitos limpios cuentan con puntos de entrega voluntaria. Los 
clasificadores asociados cuentan con uniformes para trabajar, con depósito para almacenar los 
materiales clasificados, y en el caso de Fraile Muerto y La Hormiga con balanza.  

El grupo Fraile Muerto ha promediado entre 3 y 4 integrantes, reportando 3 a Marzo de 2011, 
cubriendo alrededor de 230 instituciones u hogares en el marco de su circuito limpio. 

El grupo La Hormiga ha registrado entre 3 y 4 participantes, reportando 3 a Marzo de 2011, y 
cubriendo 3.000 hogares o instituciones en su circuito limpio. 

El grupo La Siembra ha registrado hasta un máximo de 5 interesados, reportando 2 a Marzo 
de 2011, y cubriendo aproximadamente 9000 hogares o instituciones en su circuito limpio. 

 La IdCL apoya al circuito limpio con transporte para recolectar los residuos recolectados. 

La modalidad de trabajo es recolección puerta a puerta, utilizando las herramientas que estos 
disponen, como ser por bicicletas o a mano. La tipología de material recolectado es: plástico, 
cartón, vidrio, papel, entre otros. Los circuitos limpios cuentan también con puntos de entrega 
voluntaria. 
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3.1.7. Clasificación 

3.1.7.1. Organizada 

Como actividad cercana a la clasificación, el municipio de Río Branco recolecta y acopia 
neumáticos. El acopio lo realiza en un predio público al este de la ciudad donde funciona el 
Abasto. 

Como se mencionara, el PUC, trabaja con los grupos de clasificadores Fraile Muerto, La 
Hormiga y La Siembra. 

Fotografía 3–2 Acopio de neumáticos en la ciudad de Río Branco, Cerro Largo 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

3.1.7.2. No organizada 

La clasificación de residuos en la capital departamental se realiza en las calles y en el SDF. No 
se tiene un número exacto de cuantas personas trabajan en la calle, en el SDF trabajan 30 
personas provenientes en su gran mayoría del barrio PIAI La Pedrera a pocos metros del SDF. 
Estas personas clasifican principalmente PET y cartón, y en menor medida nylon y chatarra. 
Las tareas de clasificación las realizan directamente sobre los residuos. 

En Río Branco también se realiza clasificación de forma independiente en las calles y en el 
SDF. Según se informó a la Consultora, las grandes superficies que se dedican a la actividad 
comercial en la frontera cuentan con “sus clasificadores” que retiran la gran cantidad de cartón 
que genera esta actividad y en el SDF trabajan dos clasificadores brasileños directamente en 
los residuos. 

3.1.7.3. Comercialización de material recuperado 

Los clasificadores de Melo y Río Branco recuperan PET, cartón, nylon y chatarra. Según fuera 
informado a la consultora, el material recuperado es vendido mayoritariamente en Brasil donde 
los precios pagados son mayores. 

Según datos aportados por Melo y por el Municipio de Río Branco la remuneración que 
obtienen los clasificadores por su tarea es entre $3.000 y $8.000 mensualmente. 
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De acuerdo a información del PUC, a marzo de 2011 los grupos de clasificadores Fraile 
Muerto, La Hormiga y La Siembra manipulaban un volumen mensual de 3.629 kg, 7.000 kg y 
3.500 kg respectivamente de materiales reciclables. 

La Unidad de Monitoreo del MIDES registra que el mes de mayores ingresos (datos hasta 
octubre de 2010): 

Para el grupo de Fraile Muerto fue octubre de 2009, con $4.350 por la comercialización de 
3.629 kg de materiales valorizables, cuando el grupo registraba contar con 7 integrantes. 

Para el grupo La Hormiga fue abril de 2010, con $9.500 por la comercialización de 6.000 kg de 
materiales valorizables, cuando el grupo registraba contar con 4 integrantes. 

Para el grupo La Siembra fue diciembre de 2009, con $15.000 por la comercialización de 3.000 
kg de materiales valorizables, cuando el grupo registraba contar con 4 integrantes. 

El Sistema Nacional de Precios de Reciclables (en SINAPRE) en su informe de Octubre de 
2010 señalaba los siguientes datos para Cerro Largo, 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 $1,1); PET blanco (precio promedio nacional $5,5; precio para venta 
grupal $5,2); PET verde o mixto (precio promedio nacional $4,3, precio para venta grupal 
$4.0). El destino de los materiales es la venta a acopiadores en Melo, Vergara o Montevideo 
según sean las cotizaciones del momento. 

3.1.8. Recursos disponibles 

3.1.8.1. 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 3-2 Detalle de la flota disponible para la gestión de residuos de Cerro Largo 

Vehículo Año Marca Uso asignado Disponibilidad Estado 

Topador Sin datos CAT SDF Parcial Sin datos 

4 Camiones 
compactadores 

1992 Volkswagen Recolección Total De bueno a 
regular 

1 Camión 
compactador 

Sin datos Sin datos Recolección Total Sin datos 

2 Camiones 
abiertos 

Sin datos Mercedes Benz Recolección Total Regular 

Fuente: IdCL, febrero de 2011 
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3.1.8.2. Recursos Humanos 

En el Cuadro 3-3 se presentan los recursos humanos totales asignados a las tareas de gestión 
de residuos de la capital departamental y la ciudad de Río Branco. 

Cuadro 3-3 Recursos humanos asignados a tareas de gestión de residuos (sumados Melo y Rio 
Branco), Cerro Largo 

Tarea asignada Municipal / Contratado Número de operarios 

Barrido Municipal 14   

Contratado 26 

Recolección Municipal 18 

Contratado 19 

SDF Municipal 2 

Fuente: IdCL, febrero de 2011 

3.1.9. Educación Ambiental 

En cuanto a Educación Ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente ha implementado una 
serie de iniciativas entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 

 Edición de volantes educativos referidos: recolección de residuos domiciliarios, 
conservación de la flora y fauna, la preservación y cuidado del agua. 

 Se editaron: a) folletos informativos sobre los perjuicios ambientales de las pilas y b) 
carpetas educativas destinadas a docentes c) folletos sobre contaminación acústica. 

 Se realizan charlas informativas y educativas sobre temas ambientales a solicitud de los 
centros educativos del departamento. Desde el año 2006, estos materiales de 
divulgación impresos y las charlas se siguen distribuyendo y realizando en todo el 
departamento de Cerro Largo. 

 El Programa de Cohesión Social y Territorial en el Uruguay Uruguay Integra, a través del 
proyecto Cohesión Social y Territorial de la Micro - región Eje Ruta 7, en Cerro Largo, se 
propone realizar acciones para desarrollar un Programa de Salud Ambiental que integre 
el manejo y tratamiento de residuos sólidos de las localidades Arévalo y Tupambaé y 
campaña general de educación de la población del Eje Ruta 7 que incluye los poblados 
de Esperanza, Arévalo, Tupambaé, Quebracho, Cerro de las Cuentas, Tres Islas, Ramón 
Trigo y Fraile Muerto. 

 Se han realizado experiencias de capacitación en relación a la recolección de pilas, 
papel y cartón en las escuelas públicas en coordinación con la Intendencia. 

 Dentro del Proyecto Melo Limpio existe un componente de educación ambiental  hacia 
los vecinos de los barrios en que se actúa. 

3.1.10. Proyectos 

El gobierno de Melo mencionó que se está pensando en llevar a cabo un emprendimiento con 
una empresa de clasificación de residuos brasileña. Esta empresa se instalaría en el SDF La 
Pedrera donde realizaría la clasificación de los residuos previo a ser depositados en el SDF. 
La consultora no cuenta con datos específicos de este emprendimiento. 
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Cerro Largo también cuenta con un diseño de SDF que consiste en una fosa a la cual se le 
realiza una imprimación asfáltica del fondo, se prevé replicar este sistema en Melo, Aceguá, 
Arévalo y Tupambaé. La implementación de las obras se llevaría a cabo con fondos de la 
Unión Europea-OPP en el marco del proyecto “Cohesión social y territorial de la micro región 
eje ruta 7”. Para la localidad de Melo se cuenta con un “Estudio de Ubicación del Relleno 
Sanitario de Melo” por parte de DINAMA-IdCL-SEINCO. En este estudio se determinó que el 
lugar más apropiado para construir el nuevo relleno sanitario es en La Pedrera, mismo predio 
donde se ubica el actual SFD. 

Río Branco cuenta con un proyecto realizado por la Facultad de Ingeniería en el año 2006 - 
2007 que consiste en el proyecto ejecutivo de un relleno sanitario. El documento incluye la 
elección del predio, proyecto de un relleno sanitario, proyecto de gestión, proyecto de clausura 
del actual SDF y gestión pos clausura. El proyecto no cuenta con financiación para ser 
implementado. 

3.2. Sitio de disposición final de Melo 

3.2.1. Identificación del SDF 

3.2.1.1. Ubicación 

El Sitio de Disposición Final “La Pedrera” de la ciudad de Melo, está ubicado a la altura del 
kilómetro 450 de la ruta Nº26 al este de la capital departamental lindante con el Cerro La 
Pedrera. A una distancia de 7 km aproximadamente se encuentra el casco urbano y a 6 km la 
zona sub urbana, la vivienda más cercana se encuentra a 100 m y a 600 m se ubica un 
pequeño barrio PIAI. En la Figura 3-2 se muestra la ubicación del SDF. 
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Figura 3-2 Ubicación SDF de la ciudad de Melo, Cerro Largo 
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3.2.1.2. Descripción general 

El SDF se encuentra operativo desde el año 1980 dentro del padrón Nº3111, el cual es 
propiedad de la intendencia. La extensión aproximada del predio es de 35 ha y comparte el 
uso de sitio de disposición de residuos con la extracción de material pétreo. 

Se prevé una vida útil remanente del SDF de 25 años. No obstante la Intendencia de Cerro 
Largo se encuentra en fase de proyecto de un nuevo sitio de disposición de residuo en el 
mismo predio y un reordenamiento de los residuo existentes. Las obras ya empezadas 
consisten en una fosa que está en construcción a la cual se le hará una imprimación asfáltica y 
un sistema de captación de lixiviados. 

Fotografía 3–3 Obras en el SDF La Pedrera, Melo, Cerro Largo 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

A la fecha, el SDF recibe los residuos de la capital departamental y barrios periféricos sirviendo 
a una población total de 50.578 habitantes. 

3.2.2. Descripción del entorno 

El SDF de Melo se encuentra al este de la ciudad, en las inmediaciones del cerro La Pedrera. 
La zona es rural y en los predios vecinos se practica la lechería, cría de ganado y cría de 
porcinos. 

En las inmediaciones del SDF, sobre la ruta Nº26 se encuentra un barrio PIAI de 136 
habitantes, dicho barrio fue creado con familias que vivían dentro del SDF y fueron nucleadas 
por el programa. En esta zona también se creó la Escuela rural Nº23 para cubrir a esta 
población.  
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Fotografía 3–4 Inmediación del SDF de Melo, Cerro Largo 

  

Vecino al este del SDF Vista al oeste del predio 

 

Cantera al norte del SDF, dentro del mismo predio Escuela rural Nº 23, Barrio La Pedrera 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

3.2.2.1. Geología e Hidrogeología 

a) Geología 

El subsuelo del SDF de la ciudad de Melo y sus alrededores está conformado por sedimentos 
de la formación Tres Islas (Pérmico Inferior). 

La formación Tres Islas se caracteriza principalmente por depósitos de areniscas, intercalados 
con niveles finos de escasa potencia y de disposición estructural discontinua, a menudo 
asociados con ocurrencias de materia orgánica y depósitos de carbón. 

Las areniscas son en general de grano fino y medio, redondeadas y subredondeadas, 
observándose con frecuencia niveles de areniscas gruesas y gravillosas esporádicamente 
conglomerádicas. La selección es buena a regular, pero existen episodios de muy buena y 
también de mala selección. 
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La estratificación es plano paralela, ondulante, cruzada planar y acanalada, con secuencias 
con gradación decreciente; también masivas. Los colores son generalmente claros, blanco, 
blanco-amarillento y rosado. Existen fenómenos de ferrificación secundarios que aportan 
colores rojizos y violáceos. 

De acuerdo con las características litológicas y estructurales observadas podemos definir su 
ambiente de depositación como fluvial y litoral, eventualmente fluviodeltaico 

Fotografía 3–5 Características litológicas de Melo, Cerro Largo 

 

Vista del movimiento de material de la Fm. Tres Islas en el SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

Los sedimentos de la formación Tres Islas están recortados por filones de rocas efusivas 
hipabisales básicas de estructura en filones. Se trata de rocas básicas de texturas 
microgabroides de grano fino, masivas, a veces con algunas vacuolas; de colores verde 
oscuro a gris verdoso y gris. 

El espesor de los filones tiene un máximo decamétrico y de uno a dos kilómetros en su 
longitud. 

b) Hidrogeología 

El principal acuífero de la región del SDF está constituido por los sedimentos de la formación 
Tres Islas. Se lo define en el Mapa Hidrogeológico del Uruguay  como: “Acuíferos discontinuos 
de extensión local a regional, en el que el flujo es principalmente intergranular. Son arenas 
finas a medias, presentando niveles de arenas gruesas y gravilla, con cemento arcilloso. Los 
caudales específicos son del orden de 0,30 m³/h/m, el residuo seco promedio es del orden de 
800 mg/l, alcanzando en algunos casos valores de 3.000 mg/l”. 

Las perforaciones próximas al SDF, son escasas y las que existen extraen agua de otras 
unidades geológicas. Se debe hacer mención que en la zona este acuífero se encuentra 
restringido a una superficie pequeña, producto de la tectónica existente en la misma. 
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3.2.2.2. Suelos 

La unidad de suelos a escala 1: 1.000.000 de la Carta de Reconocimientos de Suelos – DSF-
MGAP, 1979, es la unidad Tres Islas. Los suelos dominantes son Luvisoles Ócricos te textura 
arenosa- ródicos.  

El índice de productividad de la unidad Tres Islas a escala 1:1.000.000, calculado en base al 
promedio ponderado de los grupos CONEAT es de 65 (Petraglia, 2003). Muy baja performance 
en productividad. 

Figura 3-3 Unidad de suelo en el SDF de Melo, Cerro Largo 

 

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

El grupo de suelo Coneat en el SDF es el 2.11a. Los materiales geológicos están constituidos 
básicamente por rocas ígneas, metamórficas y algunas efusivas ácidas. En el caso del grupo 
2.11a, suelen presentarse sierras rocosas con paisaje ondulado a fuerte y pendientes entre 5 y 
20%. La rocosidad puede alcanzar niveles de hasta un 10%. La vegetación es de pradera de 
ciclo estival y matorrales asociados y el uso es pastoril. El índice de productividad para este 
grupo es de 53. Este grupo está incluido como de prioridad forestal con previo aval del MGAP. 
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Figura 3-4 Grupos de suelos Coneat y parcelario en el SDF de Melo, Cerro Largo 

 

Fuente: MGAP, Programa Recursos Naturales y Desarrollo del Riego (en adelante PRENADER), www.prenader.gub.uy. 

La fuente principal de ingresos son los vacunos de carne. Los rubros que ocupan pequeñas 
superficies por explotación son: vacunos de leche, horticultura, fruticultura, cerdos y aves. En 
conjunto estos últimos reúnen el 40% de los establecimientos cifra similar a los predios que 
tienen como principal fuente de ingresos la ganadería extensiva. 

Tabla 3–3 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso en 
el entorno del SDF de Melo, Cerro Largo 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número % 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas % 

Fruticultura 2 0,8 20 0,1 10 

Viticultura 0 0,0 0 0,0 0 

Horticultura 16 6,4 523 1,9 33 

Arroz 0 0,0 0 0,0 0 

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

Vacunos de leche 49 19,5 1.636 5,8 33 

Vacunos de carne 105 41,8 24.280 86,2 231 

Ovinos 13 5,2 302 1,1 23 
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Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número % 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas % 

Forestación 6 2,4 771 2,7 129 

Viveros y plantines 0 0,0 0 0,0 0 

Cerdos 23 9,2 300 1,1 13 

Aves 12 4,8 178 0,6 15 

Servicios de maquinaria. 0 0,0 0 0,0 0 

Otras 4 1,6 15 0,1 4 

Explotaciones no comerciales 21 8,4 149 0,5 7 

TOTAL 251 100,0 28.174 100,0 112 

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

3.2.2.3. Características hidrológicas 

La propiedad se encuentra dentro de la cuenca de una cañada que recibe los escurrimientos 
lixiviados del SDF. Tras recorrer 840 m, dicha cañada vierte sus aguas al Bañado del Rey el 
cual tributa al arroyo Chuy 7 km aguas abajo. Esto puede apreciarse gráficamente en la Figura 
3-2. 

En el punto de descarga de la cañada al arroyo, la cuenca de aporte de esta es menor a 5 
km2, por lo que el caudal de estiaje de la cañada en dicho punto es de 0.96 L/s. 

3.2.2.4. Aislamiento visual del SDF 

El predio del SDF se ubica al este de la capital de Cerro Largo, sobre el km 450 de la ruta Nº 
26 a 600 m de un pequeño barrio de la periferia de Melo y a 7 km de la ciudad. 

El relieve de la zona es ondulado y el predio se ubica en el cerro La Pedrera. El frente de 
trabajo dista aproximadamente 800 m de la ruta Nº26. Estos dos factores se suman 
positivamente y hacen que el SDF cuente con aislamiento visual natural debido a su ubicación. 

Al no ser un problema del SDF el impacto visual, no se han construido barreras visuales. Al no 
existir dichas barreras físicas tampoco hay barrera para las voladuras. Se constató en predios 
vecinos residuos volátiles. 

3.2.3. Descripción del SDF 

3.2.3.1. Volumen y edad de los residuos 

Según lo informado por las autoridades competentes, el predio cuenta con una superficie de 
35 ha de las cuales 3 ha están ocupadas con residuos. En la Figura 3-5 se muestra el predio 
del SDF en 2007, donde se puede observar el área ocupada por los residuos y la cantera 
operativa. 

El SDF funciona como un vertedero a cielo abierto, en donde se depositan aproximadamente 
40 – 45 toneladas diarias de acuerdo a la información brindada por técnicos de la Intendencia. 
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Según lo informado, el área ocupada actualmente por los residuos es de 30.000 m2 con una 
altura promedio de 10 m, asumiendo una densidad de 0,8 t/m3, se estima que se tienen 
depositados residuos en el orden de 240.000 t. Este valor está un poco por debajo pero en el 
orden de las 350.000 t declarado por la IdCL. 

Figura 3-5 Vista aérea del SDF de Melo, Cerro Largo 

 

Fuente: Google Earth ® 

3.2.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios  

Dentro del predio del SDF existe un galpón de 350 m2 aproximadamente que no cuenta con 
cubierta. Se piensa destinar esta constricción para que se instale la empresa brasileña de 
clasificación de residuos. 

En el predio funciona también una cantera de extracción de material pétreo para la fabricación 
de cordones, adoquines y uso vial. El predio cuenta con luz eléctrica solo en esta zona pero no 
cuenta con agua potable. 
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Fotografía 3–6 Instalaciones del SDF de Melo, Cerro Largo 

  

Galpón sin cubierta Cantera de extracción de material pétreo 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

b) Cercado del predio 

El predio donde se encuentra el SDF está cercado con un alambrado de 5 hilos en estado 
regular. La zona del predio destinada a la disposición final de residuos no está delimitada por 
ningún tipo de barrera física por lo que se integra al resto de las actividades que se realizan en 
el predio (cantera y futura planta de clasificación). 

Fotografía 3–7 Cercado del predio del SDF de Melo, Cerro Largo 

  

Cercado limite este Cercado límite oeste 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

c) Caminería interna y cartelería 

La accesibilidad al SDF es buena, para acceder al SDF se debe transitar por la ruta Nº26 y 
luego 800 m por un camino de balasto en buen estado. 

Dentro del SDF la caminería también es buena contando con una delimitación artesanal 
confeccionada con los neumáticos que llegan al sitio. 
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El estado general de la caminería es bueno. El hecho de existir una cantera activa en el mismo 
predio garantiza buen material para el mantenimiento de las vías.  

El SDF no cuenta con cartelería. 

Fotografía 3–8 Acceso al SDF de Melo, Cerro Largo 

  

Acceso al Predio Caminería interna, acceso al SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril 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 que caen dentro del predio, por lo que éstas escurren por la 
propia topografía del lugar hacia la cañada ubicada al sur del SDF. 

e) Impermeabilización de fondo y taludes 

No existen celdas conformadas, sino que se dispone en una vieja cárcava fruto de anteriores 
trabajos de explotación de canteras, sin ningún sistema de impermeabilización del fondo ni de 
los taludes laterales. 

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

El SDF cuenta con una pileta de recolección de lixiviado en el sur del predio, las obras se 
hicieron en el año 2004 y consiste en una cuneta en la zona baja del SDF que lleva el lixiviado 
hacia una pileta. 

La obra no cuenta con ningún tipo de impermeabilización y el lixiviado no cuenta con un 
tratamiento especifico. 

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 existen instalaciones destinada a los clasificadores de La Pedrera, ellos trabajan 
directamente sobre los residuos que ingresan al SDF. 

3.2.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos 

Los residuos recibidos en el SDF son de muy diversas características y orígenes, abarcando 
desde residuos sólidos urbanos, residuos industriales (desde 2011 se prevé recibir envases de 
fitosanitarios), residuos comerciales (free shop y aeropuerto entre otros), podas, escombros, 
animales muertos, etc. 

Las pilas se depositan en La Pedrera en un área especial dentro de un caño de hormigón, las 
baterías las reciben los propios generadores y las cubiertas inicialmente se utilizaban para 
delimitar la caminería del SDF pero luego su disposición pasó a ser aleatoria. 

Fotografía 3–9 Residuos depositados en el SDF de Melo, Cerro Largo 

  

Residuos en el SDF 

  

Neumáticos en el SDF Podas en el SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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Según lo informado por el responsable del SDF, los únicos residuos cuyo ingreso no está 
permitido en el SDF, son los residuos sanitarios. Estos residuos son gestionados por la 
empresa Olencar. 

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

A medida que se reciben los residuos, se van depositando a nivel de suelo, sin mantener un 
frente de trabajo. Se encontraron residuos dispuestos a los lados del camino sin seguir ningún 
tipo de orden de vertido, tal como se presenta en la Fotografía 3-10. 

Los residuos se encuentran a cielo abierto y no reciben una compactación adecuada ni se 
realizan tapadas con periodicidad. Los residuos son organizados semanalmente con un 
topador prestado, de acuerdo a la disponibilidad, por el Servicio de Obras. 

El mal manejo que se realiza de los residuos provoca problemas de olores, presencia de 
animales y voladuras en los predios y viviendas cercanas. 

Fotografía 3–10 Presencia de vectores y voladuras en el SDF de Melo, Cerro Largo 

 

Residuos en la camiería interna Perros en el SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

c) Quemas 

Durante la visita de campo se observaron focos ígneos encendidos. Los representantes de la 
IdCL advirtieron que esta práctica no está permitida y que cuando se producen los incendios 
son controlados con el topador prestado por el Servicio de Obras.  
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Fotografía 3–11 Focos ígneos en el SDF de Melo, Cerro Largo 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

d) Equipos en uso 

Actualmente el SDF no cuenta con maquinaria asignada de forma específica para la 
disposición final. Solo se cuenta con el topador perteneciente a Servicios de Obras como se 
mencionó anteriormente. La presencia del topador en el SDF los fines de semana está sujeta 
además a la disponibilidad de Obras para prestarlo. 

3.2.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

El SDF no cuenta con vigilancia, el acceso no es restringido y el orden en el vertido de 
residuos queda sujeto a la buena voluntad del personal de recolección, el personal de limpieza 
y privados que depositan residuos en La Pedrera. 

b) Control de ingreso 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, monitoreo y mitigación de 
impactos del SDF 

En el Cuadro 3-4 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. 
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Cuadro 3-4 Infraestructura implantada para control y mitigación en el SDF de Melo, Cerro Largo 

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. 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

3.2.3.5. Celdas clausuradas 

No existen celdas clausuradas en el SDF. 

3.2.3.6. Clasificación en el SDF 

En el SDF trabajan 30 clasificadores de manera informal, en su gran mayoría residentes del 
barrio del PIAI La Pedrera. Trabajan en forma individual y venden su clasificación a 
intermediarios. Según estimaciones de técnicos de la intendencia relacionados al tema 
residuos, estos clasificadores mensualmente pueden obtener entre $4.000 a $8.000 por mes. 

No se cuenta con un registro de los clasificadores ni de lo que clasifican. En la visita se pudo 
apreciar que mayormente clasifican el cartón y plástico. 

Fotografía 3–12 Clasificación de residuos en el SDF de Melo, Cerro Largo 

  

Clasificadores de residuos Materiales de los clasificadores 
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Acopio de plástico Acopio de cartón 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

3.2.3.7. Resumen del sitio de disposición final 

En la Tabla 3-4 se detallan las características del área de disposición de los residuos. Los 
datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 3–4 Ficha resumen del SDF de la ciudad de Melo, Cerro Largo 

 Descripción 

Recepción actual 40 – 45 t/día 

Inicio de Operación 1980 

Cantidad de residuos depositada 350.000 toneladas 

Vida útil remanente  25 años 

Tapada de residuos No presenta 

Compactación de residuos  Deficiente  

Impermeabilización de la base de 
la celda y taludes 

No presenta 

Sistema de recolección y 
tratamiento de lixiviados 

Presenta recolección, tratamiento no 

Sistema de captura de gases No presenta 

Cercamiento del área Alambrado  de 5 hilos 

Caminería interna Presenta en buen estado 

Cartelería No presenta 

Celdas definidas No presenta  

Fuente: IdCL y CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, febrero de 2011. 

3.2.4. Denuncias 

El SDF no cuenta con denuncias. Si cuenta con quejas de vecinos por incendios, olores y 
voladuras. 
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3.2.5. Indicador de calidad ambiental 

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

Tabla 3–5 Evaluación del SDF para la obtención del índice de calidad ambiental del SDF Melo, 
Cerro Largo 

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 2 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Sistema de recolección de lixiviado Suficiente 5 1 

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 40 9 
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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 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 1 

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 0 

Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de monitoreo 
de aguas subterráneas 

Bueno 2 0 

Regular 1 

Inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO 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 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 15 
 

Tabla 3–6 Índice de calidad ambiental para el SDF de Melo, Cerro Largo 

Total máximo 130 

Suma de puntos del SDF 37 

Índice de calidad de disposición 2,8 

Clasificación Condiciones inadecuadas 



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. 145 

3.3. Sitio de disposición final de Río Branco 

3.3.1. Identificación del SDF 

3.3.1.1. Ubicación 

El SDF de Río Branco se encuentra al sureste de la ciudad, a 4 km de esta por el camino San 
Servando. A una distancia de 2,5 km se encuentran las primeras zonas pobladas y colindante 
al SDF hay una vivienda. En la Figura 3-6 se muestra la ubicación del SDF. 
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Figura 3-6 Ubicación SDF ciudad de Río Branco, Cerro Largo 
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3.3.1.2. Descripción general 

El SDF se encuentra operativo desde el año 2002 en un predio de aproximadamente de 1,0 
ha. El terreno es propiedad de un privado, siendo el dueño el vecino que tiene su vivienda 
contigua al SDF, a menos de 60 m. Previo al uso que se le da actualmente el terreno era 
usado para la producción rural. 

La disponibilidad actual del SDF para absorber más residuos es escasa, encontrándose en sus 
límites de capacidad, por lo que se está acondicionando el predio lindante para verter más 
residuos en ese sitio.  

El municipio cuenta con un proyecto para la elección de un predio y la creación de un relleno 
sanitario 2 km al sur de la ciudad por la ruta Nº18 en un propiedad que le pertenece a la Junta 
Local Autónoma. 

A la fecha, el SDF recibe los residuos de la ciudad de Río Branco y el balneario Laguna Merín 
sirviendo a una población total de 13.456 habitantes14. 

3.3.2. Descripción del entorno 

El SDF de Río Branco se encuentra al sureste de la ciudad en una zona rural destinada 
principalmente al pastoreo y al cultivo de arroz. 

El predio se ubica en una zona baja, de nivel freático relativamente alto y cercano al río 
Yaguarón por lo que resulta potencialmente inundable. 

A 700 m al norte del SDF, por el camino vecinal paralelo al camino San Servando, se 
encuentra ubicada la Escuela pública La Coronilla. 

Fotografía 3–13 Inmediación del SDF de Río Branco, Cerro Largo 

  

Entorno del SDF Predios al suroeste 

                                                 

14
 Fuente INE Censo 2004 
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Predio al noroeste, vista desde el SDF Predio al sureste, vecino dueño del predio donde se 
emplaza el SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

3.3.2.1. Geología e Hidrogeología15 

a) Geología 

El subsuelo del SDF de la ciudad de Río Branco y sus alrededores está conformado por 
sedimentos de la formación Dolores, que se sobreponen a sedimentos de la formación Chuy. 

La formación Dolores se compone esencialmente de limo arcillosos a limo arenosos, con 
proporciones variables de fracciones arena y gravilla. Contiene carbonato de calcio distribuido 
en forma dispersa o de concreciones en todo el perfil. Estructuralmente son depósitos 
masivos, y con un grado de compactación variable en función directa de los tenores en arcilla. 
Los colores en general son pardos, a veces gris y gris verdoso. Esta unidad se deposita en 
ambiente continental. 

La formación Chuy, está compuesta por arenas medias a gruesas, feldespáticas, de regular 
selección, color gris. Arcillas verdes arenosas y/o limosas, ocasionalmente fosilíferas, con 
concreciones de óxido de hierro 

Ambiente de deposición fundamentalmente marino; marino litoral. 

b) Hidrogeología 

El principal acuífero de la región del SDF está constituido por los sedimentos de la formación 
Chuy. Se lo define en el Mapa Hidrogeológico del Uruguay  como: “Acuíferos en sedimentos 
consolidados y no consolidados, con porosidad intersticial y baja posibilidad para agua 
subterránea. En general son sedimentos que van desde arenas finas hasta gravilla, con 
intercalaciones de niveles arcillosos. Los caudales específicos varían entre 0,50 y 1,90 m³/h/m; 
el residuo seco promedio es de 400 mg/l, con valores que llegan a 6.000 mg/l”. 

                                                 

15 Bibliografía consultada: Proyecto Hidráulica-Ambiental, Disposición Final de Residuos Sólidos en Río Branco, 2006. 
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Los datos de perforaciones realizadas en la zona son en general coincidentes con las 
definiciones anteriores. Existen varios pozos en la zona que explotan el acuífero Chuy, aunque 
varios de ellos se encuentran en desuso. Los pozos ubicados en la ciudad de Río Branco 
poseen profundidades de entre 15 y 17 metros solamente, con caudales del orden de 10 m3/h, 
los niveles estáticos llegan a 2 m de profundidad. 

Del trabajo realizado por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería surge que “la zona 
sureste presenta varias condiciones desfavorables para la instalación del relleno sanitario, 
principalmente debido a sus características topográficas, geológicas e hidrogeológicas, 
haciendo que los terrenos presenten cotas bajas y napas freáticas altas. 

Por otro lado, la capa de arcilla que pudiese estar presente en algunos sitios, posee baja 
potencia, reduciendo así la barrera natural para la percolación de los lixiviados hacia las aguas 
subterráneas”. 

3.3.2.2. Suelos 

La unidad de suelos a escala 1:1.000.000 corresponde a la unidad Río Branco (RB) (Figura 3-
7). Los suelos dominantes son Planosoles Dístricos Ócricos de texturas limosas a francas 
hidromórficos/parácuicos (sódicos), (húmicos).  

El índice de productividad de la unidad Río Branco a escala 1:1.000.000, calculado en base al 
promedio ponderado de los grupos CONEAT es de sólo 68. Es decir que estos suelos están un 
32% por debajo del promedio del país en producción de carne vacuna, ovina y lana. 

Figura 3-7 Unidad de suelo en el SDF de Río Branco, Cerro Largo 

 

Fuente: MGAP, “Carta de Reconocimiento de Suelos”, 1979. 
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El grupo de suelo Coneat a escala 1:20.000 en el SDF es el 3.52 (Figura 3-8). Agrupa las 
unidades 3LA y 4LA de la Cuenca de la Laguna Merín. El relieve es plano, con micro y 
mesorrelieve débil a moderado. La vegetación es de pradera estival, con un tapiz 
moderadamente denso y el uso actual es fundamentalmente arrocero y ganadero. Este grupo 
se corresponde en partes a las unidades La charqueada y Río Branco de la carta a escala 1: 
1.000.000 (DSF-MGAP, 1979). El índice de productividad de este grupo es de 83. 

Figura 3-8 Grupos de suelos Coneat y parcelario en el SDF de Río Branco, Cerro Largo 

 

Fuente: MGAP, PRENADER, www.prenader.gub.uy. 

El área seleccionada tiene una similar cantidad de personas residentes por explotación que el 
promedio departamental pero es una zona de predios pequeños. Al ser predios de superficie 
muy reducida hay menos trabajadores por explotación muy posiblemente porque los titulares 
realizan todas las tareas agropecuarias empleando básicamente mano de obra familiar. 

La fuente principal de ingresos es por vacunos de carne y cultivo de arroz. De todas maneras 
como es una zona de predios pequeños aparecen rubros más intensivos como huerta, cerdos, 
aves y lechería que en su conjunto conforman casi el 40% cifra bastante similar a los que 
tienen ingresos principales por vacunos de carne; hay que hacer notar que incluso en este 
último caso se trata de superficies de no más de 90 ha de promedio por explotación 
extremadamente pequeñas para una zona ganadera extensiva. 
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3.3.2.3. Características hidrológicas 

El SDF se encuentra al sureste de la ciudad, zona que se caracteriza por la presencia de 
bañados y  ser una zona inundable. La propiedad se encuentra dentro de la cuenca de una 
cañada que recibe los escurrimientos lixiviados del SDF. Tras recorrer 2,5 km, dicha cañada 
vierte sus aguas al Río Yaguarón el cual desemboca en la Laguna Merín 18 km  aguas abajo. 
Esto puede apreciarse gráficamente en la Figura 3-6. 

En el punto de descarga de la cañada al río Yaguarón, la cuenca de aporte de esta es menor a 
9 km2, por lo que el caudal de estiaje de la cañada en dicho punto es de 1,70 L/s. 

La toma de ose de la ciudad de Río Branco se encuentra aguas arriba de la desembocadura 
del la cañada en el río Yaguarón. 

3.3.2.4. Aislamiento visual del SDF 

Como se mencionó anteriormente el SDF se encuentra sobre el camino San Servando, en una 
planicie ubicada en una zona baja a 4 km de la ciudad de Río Branco. 

El predio no cuenta con ningún tipo de barrera visual construida a tales efectos y la altura 
promedio de los residuos es de 3 m llegando a medir los acopios puntualmente entre 4 y 5 m. 
Dadas las características topográficas y el manejo de residuos que se ha realizado, el impacto 
visual es alto.  

El camino San Servando donde se ubica el SDF conecta a la ciudad con una serie de 
viviendas rurales, luego desemboca en la ruta que une Río Branco con el balneario Laguna 
Merín a 4 km de la ciudad de Río Branco. Por esta razón, el camino San Servando 
prácticamente no es transitado a la altura donde se emplaza el SDF, este aspecto es un punto 
favorable que mitiga el impacto visual que genera el SDF. 

Fotografía 3–14 Vista del SDF desde el camino San Servando, Río Branco, Cerro Largo 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

En el día de la visita se transitó por la ruta que une Río Branco con el balneario y se pudo 
observar con claridad el SDF desde dicha ruta que es paralela al tramo del camino San 
Servando, 2 km al sur del SDF. 
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Al no existir barreras físicas tampoco hay barrera para las voladuras. En los predios vecinos se 
evidenció presencia de residuos volátiles. 

3.3.3. Descripción del SDF 

3.3.3.1. Volumen y edad de los residuos 

La zona destinada para verter residuos cuenta con un área aproximada de 1,0 ha y se están 
realizando obras en el predio contiguo ocupando una superficie de 1,0 ha aproximadamente. 
En la Figura 3-9 se muestra una secuencia temporal del SDF entre los años 2003 y 2007. 

Dada el área donde se han dispuesto los residuos desde 2002 y la altura promedio de 3 m 
relevada en la visita, se puede estimar un volumen de 30.000 m3 de residuos, y asumiendo 
una densidad de 0,8 t/m3 se llega a un valor estimado de 24.000 t depositadas hasta el 
momento en el SDF. Este valor corrobora las 23.500 t de la Tabla 3-2 calculadas a partir de la 
generación diaria y la antigüedad del SDF. 

Se puede suponer que con las obras de ampliación planteadas y un manejo de residuos y 
cantidades depositadas similares, el SDF tiene una vida útil de 8 años más ya que la nueva 
área de disposición tiene igual metraje que el área del actual SDF. 

Figura 3-9 Secuencia temporal de fotos aéreas del SDF de Río Branco, Cerro Largo 

 

Año 2003 

 

Año 2007 

Fuente: Google Earth ® 

3.3.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

Dentro del predio no existen instalaciones de ningún tipo ni servicios esenciales para la gestión  
de un sitio de disposición final. En la vivienda contigua hay luz eléctrica y existe una 
perforación para extraer agua. 
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b) Cercado del predio 

El predio cuenta con un alambrado perimetral de 5 hilos el cual se encuentra en buen estado, 
no se halló portón ni portera para limitar la entrada.  

Fotografía 3–15 Cercado del predio del SDF de Río Branco, Cerro Largo 

  

Cercado, limite hacia el camino Acceso, vista desde el SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

c) Caminería interna y cartelería 

La accesibilidad del  SDF es regular, para acceder se debe transitar por el camino de balasto 
San Servando que se encuentra en estado precario de conservación. Dentro del SDF la 
caminería es escasa (debido a la gran cantidad de residuos respecto al área disponible) y en 
mal estado. 

El SDF no cuenta con ningún tipo de cartelería ni señalización. En las obras que se están 
realizando tampoco se está previendo obras de caminería ni se evidenció cartelería. 

Fotografía 3–16 Camiería del SDF de Río Branco, Cerro Largo 

  

Camino San Servando Caminería interna 

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

En el predio existen una serie de cunetas que captan el agua proveniente de las lluvias que 
pudiesen ingresar al SDF pese al poco relieve existente. 

De todas formas dichas cunetas se hallaron colmadas, evidenciando un mal estado de 
funcionamiento y auspiciando de receptáculo para los lixiviados que escurren del SDF. 

La caminería interna no cuenta con cunetas que auspicien de drenes para las pluviales. 

Fotografía 3–17 Canalización de pluviales en el SDF de Río Branco, Cerro Largo 

 

Cunetas del SDF, límite con el camino de acceso 

 

Cunetas del SDF, límite con vecino al sureste 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

e) Impermeabilización de fondo y taludes 

No existen celdas conformadas, se depositan los residuos directamente sobre el terreno sin 
ningún sistema de impermeabilización en el fondo. 

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

El SDF no cuenta con sistema de recolección ni tratamiento para los lixiviados que generan los 
residuos. Se pudo observar gran cantidad de líquido acumulado en el predio, tanto dentro 
como en las cunetas formadas en los límites sureste y con el camino San Servando. Esto se 
puede apreciar claramente en la Fotografía 3-17 y la Fotografía 3-18. 
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Fotografía 3–18 Acumulación de lixiviados en el SDF de Río Branco, Cerro Largo 

  

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 

No existen instalaciones destinada a los clasificadores, ellos trabajan directamente sobre los 
residuos que ingresan al SDF 

3.3.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos  

El SDF recibe solo los residuos urbanos y asimilables a urbanos de la ciudad de Río Branco y 
el balneario Laguna Merín. El servicio de barométrica descarga sus residuos en las piletas de 
tratamiento de OSE mientras que las ramas y escombros se llevan a una cantera que 
funcionaba anteriormente como SDF. 

Los neumáticos provenientes de la alta actividad comercial que caracteriza las ciudades 
fronterizas en la actualidad, son gestionados por el servicio de recolección municipal. Río 
Branco cuenta con un sitio en el Abasto para depositarlos allí transitoriamente. Se ha acopiado 
una gran cantidad de este residuo y es una preocupación de las autoridades cual va a ser su 
destino final. 
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Fotografía 3–19 Residuos depositados en el SDF de Río Branco, Cerro Largo 

  

Residuos en el SDF Neumáticos en el Abasto 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

No se permite tirar residuos industriales ni residuos hospitalarios contaminados. Estos últimos 
son manejados por la empresa Olencar. 

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

No se sigue un plan de trabajo con residuos que llegan al SDF, estos son volcados 
directamente sobre el terreno. Tampoco se realizan compactación ni tapadas de forma 
periódica. 

Por el manejo que se realiza con los residuos, el SDF funciona como vertedero a cielo abierto. 
La mala práctica con que se llevan las tareas provoca problemas de olores, presencia de 
animales y voladuras en los predios y viviendas cercanas. 

Fotografía 3–20 Presencia de vectores y voladuras en el SDF de Río Branco, Cerro Largo 

 

Animales en el SDF Insectos en el SDF 

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

No está permitida la práctica de quemas pero estas se dan de todas maneras. El Municipio ha 
recibido quejas en este sentido y cuando se producen los incendios los bomberos son los 
encargados de controlarlos ya que no hay maquinaria asignada en el SDF que pueda realizar 
tapadas. 

d) Equipos en uso 

El SDF no cuenta con maquinaria asignada para el manejo de residuos. Se han realizado 
movimientos y reacomodos de residuos tendiendo a ordenar la situación pero estos manejos 
se realizan de forma esporádica y con maquinaria prestada por el Servicio de Obras. 

3.3.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

El SDF no cuenta con vigilancia, el acceso no es restringido  y el orden en el vertido de 
residuos queda sujeto a la buena voluntad del personal de recolección y privados que 
depositan residuos. 

b) Control de ingreso 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. 

Se cuenta con un registro de pesadas que se realizó en noviembre de 2010 en la balanza de la 
empresa SAMAN. De este registro surge el valor de 8 t/día que genera la ciudad de Río 
Branco y el balneario Laguna Merín. 

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

En el Cuadro 3-5 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 3-5 Infraestructura implantada para control y mitigación en el SDF de Río Branco, Cerro 
Largo 

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 
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3.3.3.5. Celdas clausuradas 

No existen celdas clausuradas en el SDF. 

3.3.3.6. Clasificación en el SDF 

En la entrevista mantenida con las autoridades, se le mencionó a la Consultora sobre la 
presencia de solo dos clasificadores, sin embrago en la visita al SDF se constató la presencia 
de tres clasificadores. 

Los clasificadores trabajan directamente sobre los residuos, el SDF no cuenta con ningún tipo 
de instalación asignada para esta tarea. 

Fotografía 3–21 Clasificadores en el SDF de Río Branco, Cerro Largo 

 
Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011

3.3.3.7. Resumen del sitio de disposición final de Río Branco 

En la Tabla 3-6 se detallan las características del área de disposición de los residuos. Los 
datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 3–7 Ficha resumen del SDF de la ciudad de Río Branco, Cerro Largo 

 Descripción 

Recepción actual 8 t/día 

Inicio de Operación 2002 

Cantidad de residuos depositada 23.500 toneladas 

Vida útil remanente Capacidad colmada 

Tapada de residuos No presenta 

Compactación de residuos  No se realizan  

Impermeabilización de la base de 
la celda y taludes 

No presenta 

Sistema de recolección y 
tratamiento de lixiviados 

No presenta 
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 Descripción 

Sistema de captura de gases No presenta 

Cercamiento del área Alambrado  de 5 hilos 

Caminería interna Prácticamente nula 

Cartelería No presenta 

Celdas definidas No presenta  

Fuente: IdCL y CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, febrero de 2011. 

3.3.4. Denuncias 

El mal estado general del SDF de Río Branco tiene repercusiones en la opinión pública que 
manifiesta preocupación por la contaminación del río Yaguarón  y Laguna Merín. A parte el 
municipio recibe quejas de los vecinos por escurrimientos de lixiviados a los predios vecinos, 
presencia de voladuras, animales dentro del SDF, insectos y mal olor. 
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3.3.5. Indicador de calidad ambiental 

A continuación se desarrolla la evaluación para la generación del índice de calidad ambiental 
del SDF de Río Braco, según la metodología propuesta en el numeral 1.4.3.4b) del Tomo I. 

Tabla 3–8 Evaluación del SDF para la obtención del índice de calidad ambiental del SDF Río 
Branco, Cerro Largo 

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 0 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO 40 1 
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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 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 48 10 
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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 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 2 

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 0 

Insuficiente 2 

Nula 0 

Condiciones del sistema vial, tránsito y 
acceso 

Bueno 3 2 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO 42 10 
 

Tabla 3–9 Índice de calidad ambiental para el SDF de Río Branco, Cerro Largo 

Total máximo 130 

Suma de puntos del SDF 21 

Índice de calidad de disposición 1,6 

Clasificación Condiciones inadecuadas 
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3.4. Conclusiones y recomendaciones 

En las visitas a las localidades más pobladas del departamento de Cerro Largo se pudo 
observar un correcto estado en lo que tiene que ver a la limpieza de las ciudades. Esto refleja 
un correcto funcionamiento de los servicios de barrido y limpieza en las ciudades de Melo y 
Río Branco. 

Cerro Largo cuenta con varios proyectos que tienen los residuos como cuestión central. Los 
proyectos que involucran el barrido y la recolección (Melo Limpio e implementación de 
contenedores) se han llevado a cabo aceptablemente.  

Respecto a los proyectos de disposición final, el trabajo realizado por la Facultad de Ingeniería 
es un avance pero actualmente el municipio no lo ve viable ya que no cuenta con los fondos 
necesarios para implementar el proyecto. También hay proyectos para hacer infraestructura de 
disposición final en Melo, Aceguá, Arévalo y Tupambaé.  

Se evidencia en Cerro Largo la escasez de proyectos vinculados a la recolección, clasificación 
y reciclaje que involucren el aspecto social. La IdCL dentro de sus proyecciones, cuenta con la 
posible instalación de una empresa brasileña dentro del SDF de Melo que realizaría 
clasificación en circuitos sucios. La Consultora no cuenta con datos sobre esta empresa ni 
datos de los sistemas que implementará como para realizar una evaluación del 
emprendimiento. 

La aparente falta de información de la IdCL sobre la existencia y operación de circuitos limpios 
desarrollados por clasificadores de residuos organizados, promovidos por el PUC, expresa una 
falta de coordinación y articulación entre la IdCL y el MIDES. Esta debilidad del proceso de 
inclusión social de los clasificadores de residuos no permite evaluar la viabilidad de la inclusión 
social en el funcionamiento del sistema de gestión de residuos municipal. Esta es una 
debilidad particularmente importante para el caso de Cerro Largo, donde las consultas 
realizadas muestran que hay un potencial de mejor rendimiento económico del proceso de 
clasificación y reciclaje de materiales valorizables, al poder comercializarse en el país vecino 
con mejores precios. 

El SDF La Pedrera no cumple con los requisitos mínimos en infraestructura y manejo de 
residuos. Si bien visualmente no tiene un impacto importante por encontrarse lo 
suficientemente aislado, el impacto ambiental que genera el SDF no tiene medidas de 
mitigación. 

El prolongado tiempo que lleva utilizándose este sitio para la disposición de residuos y la 
apartada ubicación, hacen que la población de Melo lo haya incorporado al funcionamiento de 
la ciudad. El mal manejo del mismo no es percibido por los habitantes de la capital 
departamental. 

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

 Disponer de material de cobertura y realizar tapada periódica. 

 Compactar los residuos de forma de minimizar el contacto con el agua y minimizar la 
posibilidad de voladuras. 

 Realizar una limpieza de predios vecinos debido a voladuras. 
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 Mitigar la contaminación de los cursos de agua, incorporando los escurrimientos de 
lixiviado a la presunta planta de tratamiento de lixiviados proyectada. 

Respecto al SDF de Río Branco, la situación es crítica. Por el manejo que se lleva de los 
residuos y la inexistente infraestructura con que cuenta, las condiciones operativas son 
inadecuadas.  

Esta mala gestión es potenciada por la mala ubicación (proximidad a cursos de agua, 
proximidad a zonas productivas y topografía inadecuada) y por la escasa superficie del predio, 
lo que ha generado una “montaña de basura” con un gran impacto visual y ambiental. 

La situación del SDF amerita una clausura en la brevedad siguiendo un protocolo de cierre y 
gestión pos cierre, se podría seguir los lineamientos propuestos en el informe de la Facultad 
de Ingeniería. 

Resulta muy contraproducente en todos los sentidos abrir nuevos frentes de trabajo en el 
predio lindero dl actual SDF, esto multiplicará los impactos ambientales a los que se somete al 
medio y genera una mayor inercia a la hora de clausurar el sitio y encontrar una solución 
adecuada. 

Mientras no sea viable la clausura del SDF, 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 apoyo técnico para mejorar la operativa general de disposición y 
controlar que los residuos se viertan dentro del predio. 

 Disponer de material de cobertura y realizar tapada periódica. 

 Compactar los residuos de forma de aprovechar el espacio, minimizar el contacto con el 
agua y minimizar la posibilidad de voladuras. 

 Crear una barrera verde con el fin de mitigar el impacto visual. 

 Realizar una limpieza de predios vecinos debido a voladuras. 

 Buscar una solución al problema del lixiviado generando drenes para la recolección y 
evitar así encharcamientos junto con los residuos. 

 Implementar algún tratamiento para el lixiviado recolectado. 

 



CAPÍTULO 4 
COLONIA 
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4. COLONIA 

4.1. Gestión integral de RSU 

4.1.1. Información General  

El departamento de Colonia se sitúa en el suroeste del país y abarca una superficie de 6.106 
km2. Las principales vías de acceso son la Ruta Nº 1 que cruza el sur del departamento de 
este a suroeste y las Ruta Nº 2, 21 y 11.  

La población total del departamento es de 119.266 habitantes. La mayor población se 
encuentra distribuida en seis localidades de más de 9.000 habitantes: Colonia del Sacramento 
—capital departamental— y localidades de Carmelo, Juan Lacaze, Nueva Helvecia, Rosario y 
Nueva Palmira. En la Tabla 4-1 se muestran las localidades del departamento con una 
población mayor a 2.000 habitantes. 

Tabla 4–1 Principales localidades del departamento de Colonia 

Localidad Población (N° de habitantes) 

Colonia del Sacramento 21.714 

Carmelo 16.866 

Juan Lacaze 13.196 

Nueva Helvecia 10.002 

Rosario 9.311 

Nueva Palmira 9.230 

Tarariras 6.070 

Florencio Sánchez 3.526 

Ombúes de la Lavalle 3.451 

Colonia Valdense 3.087 

Fuente: INE, Censo 2004 fase I: 

El resto de la población del departamento reside en 31 pequeñas localidades de menos de 
1.000 habitantes y en la zona rural, donde se encuentran una gran población, comparable a la 
ciudad de Carmelo, de 16.545 habitantes16.  

La actividad económica del departamento por excelencia es la lechería y su industrialización, 
en particular para la producción de quesos y otros productos lácteos. Asimismo se destacan 
otras actividades como ser la agricultura, el turismo, la actividad portuaria, actividades 
industriales y minería.  

                                                 

16
 Fuente censo 2004, INE. 
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4.1.2. Información de gestión  

En la Figura 4-1 se presenta el organigrama de la Intendencia de Colonia (en adelante IdCol) 
que se encuentra publicado en su página web17.  

La Dirección Departamental de Limpieza, actualmente bajo la dirección de Javier Mallorca, 
depende directamente de la Secretaría General y esta a su vez del Intendente Municipal. 
Dicha dirección tiene asignada las tareas de recolección domiciliaria, recolección no 
domiciliaria y el manejo de los SDF. 

El coordinador de la dirección es Washington Izquierdo y la secretaría está a cargo de 
Stephanie Ernst. La gestión financiera de la gestión de los residuos depende del Departamento 
de Hacienda y Administración está bajo la dirección de José Auchain. 

La IdCol gestiona residuos domiciliarios, públicos, comerciales, agrícolas, algunos industriales 
y residuos provenientes de puertos, aeropuertos y zonas francas, así como también residuos 
de la salud —en caso que presenten un informe de DINAMA y MGAP.  

También reciben podas y escombros. Actualmente los residuos de podas y voluminosos tienen 
un servicio especial de recolección por medio del programa “coloniamueve” que prevé la 
recolección dos veces al mes por cada zona de este tipo de residuos. Se excluye la 
recolección de escombros de este servicio especial.  

Los servicios de recolección y gestión del sitio de disposición final de residuos de Colonia son 
públicos. El servicio de barrido se realiza con apoyo de ONG en algunos casos, personal del 
batallón, reclusos y en ocasiones, experiencias de limpieza de playas y educación ambiental 
con el Rotary.  

Colonia posee cinco municipios (Carmelo, Tarariras, Juan Lacaze, Nueva Palmira y Nueva 
Helvecia) y ocho Juntas Locales. Según la IdCol desde la dirección de limpieza se centraliza 
toda la gestión del departamento y la subdivide en dos zonas: zona este y zona oeste del 
departamento. 

En el Cuadro 4-1 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 4–1 Datos generales de la entrevista y referente de la información al GD de Colonia 

Dato Detalle 

Día de la visita a los SDF y entrevista con el GD 12/04/2011 

Persona entrevistada del GD y SDF Reducto Stephanie Ernst 

Cargo Secretaria del Director de Limpieza 

Persona entrevistada del GD y SDF Reducto Diego Montaña 

Cargo Capataz general de limpieza 

Persona entrevistada SDF Polanco Freddy Ranses 

                                                 

17
 http://www.colonia.gub.uy/web2.0/archivos/organigrama.pdf 
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Dato Detalle 

Cargo Capataz SDF 

Persona entrevistada SDF La Paz Fredy Rodríguez y Daniel Gómez 

Cargo Capataces del SDF 

4.1.3. Sitios de disposición final 

Se identificaron un total de siete SDF en el departamento de Colonia: Reducto, La Paz, 
Polanco, Conchillas, Miguelete, Tarariras y Juan Lacaze, de los cuales, los últimos dos no 
están en operación respecto a la recepción de residuos domiciliarios, pero el SDF de Tarariras 
mantiene el vertido de ramas.  

Cabe mencionar que existe otro SDF localizado en Soriano que recibe residuos de una 
localidad de Florencio Sánchez (Colonia) y Cardona (Soriano), pero está gestionado por el 
departamento de Soriano. En la Figura 4-1 se presentan las fotos aéreas los SDF. 

Los detalles de operativa e infraestructura de los SDF de Reducto, La Paz y Polanco, se 
presentan en los numerales 4.2, 4.3 y 4.4, respectivamente. 

El SDF de Conchillas está localizado en un predio de menos de 0,2 ha, perteneciente a un 
privado, a 0,5 km de la Terminal Portuaria Punta Pereira. La IdCol no tiene claro el destino de 
este SDF, dado que están manejando como posibilidad ceder el terreno a la empresa Montes 
del Plata para que gestionen sus residuos allí. En ese caso, desviarían los residuos urbanos 
generados en la localidad de Conchillas a Ombúes. Asimismo, la secretaria del director de 
limpieza indica que no se han tenido inconvenientes debido a la presencia del SDF en la zona. 

El SDF de Miguelete se localiza en un camino vecinal a pocos metros de la Ruta N° 106, a 2,5 
km de la localidad de Cerro Las Armas. El terreno de menos de 0,5 ha pertenece a la IdCol y 
lo comparte con el cementerio municipal. La IdCol indica que el vertido de residuos de poda 
implica riesgo de incendio en época de seca. No se dispone información sobre la operación de 
dicho SDF.  

El SDF de Tarariras se encuentra localizado en un predio perteneciente a AFE. Según la IdCol, 
allí no está permitido disponer de residuos pero esto es una práctica común. Se realizó una 
consultoría donde se recomendaron las obras a realizar para mejorar la situación, pero nunca 
se ejecutó ninguna de estas medidas. Según la IdCol los residuos de la localidad de Tarariras 
se vertidos en La Paz, sin embargo se mantiene el vertido de ramas en este SDF.  

El SDF de Juan Lacaze está localizado sobre un camino vecinal a unos 900 m de la Ruta N° 
54, a unos 2 km de la localidad de Juan Lacaze. El predio es de 0,5 ha y pertenece a la IdCol. 
El SDF se encuentra cerrado desde hace tres años dado que no se dispone de capacidad para 
disponer más residuos. Según la secretaria del director de limpieza, existen diversas 
denuncias de los vecinos de la zona por problemas de contaminación.  

El SDF de Florencio Sánchez y Cardona es un SDF compartido entre los departamentos de 
Colonia y Soriano y se localiza a escasos metros al noroeste de la Ruta N° 12, a unos 2 km de 
Cardona y a 3 km de Florencio Sánchez.  

Según la Intendencia de Soriano (en adelante IdSor), la gestión de este SDF se realiza 
actualmente de forma exclusiva por la IdSor. Según esta misma fuente, el predio pertenece a 
AFE y el SDF está en operación desde el año 1997. Se reciben unas 130 t/día y la IdSor 
estima que tiene unos 10 años más de vida útil. 



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. 168 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

Según la IdSor el predio se encuentra cercado y la operación consiste en reubicar y compactar 
los residuos en el lugar correcto y se realiza una cobertura semanal de estos. La IdSor estima 
que hay unos diez clasificadores trabajando dentro del SDF. 

Figura 4–1 Fotografías aéreas de SDF de Colonia  

  

SDF Conchillas SDF Tarariras cerrado 

  

SDF Juan Lacaze cerrado SDF Miguelete 

  

SDF Reducto SDF La Paz 

Cementerio 
municipal 

La Paz 
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SDF Polancos SDF Florencio Sánchez – Cardona ubicado en 
Cardona, Soriano 

Fuente: IdCol, abril de 2011 



 

 

Figura 4–2 Ubicación de los SDF en el departamento de Colonia 
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Tabla 4–2 Características generales de los SDF de Colonia 

 
Sitio de disposición final 

Reducto La Paz Polanco 

Comienzo de actividad 1998 1994 1999 

Propiedad del terreno Municipal Municipal 
Municipal según la IdCol, 
arrendado según el 
capataz18 

Localidades que 
aportan 

Colonia del Sacramento y 
Tarariras 

Juan Lacaze, Rosario, La 
Paz, Nueva Helvecia, 
Colonia Valdense, Cufré, 
las playas de la zona 
(Brisas del Plata, Santa 
Regina, Los Pinos, Playa 
Fomento, Blanca Arena, 
Playa Britópolis, Playa 
Parant, Playa Azul), y la 
zona rural de Rosario. 

Nueva Palmira, Carmelo 

Población servida (*) 27.784 37.509 26.096 

Toneladas por día  

Datos de la IdCol: 50 t/día 

Datos del Informe Geo 
Colonia del Sacramento: 30 
t/día 

41 37 

Cantidad depositada 
(toneladas) 

175.200 233.600 8.000 

Tipo de operativa 
Vertedero a cielo abierto 
La quema de residuos es 
común. 

Vertedero controlado Vertedero a cielo abierto 

Tipología de residuos 
Residuos domiciliarios, 
podas, escombros, 
neumáticos, RAEE. 

Residuos domiciliarios, 
podas, escombros, 
residuos de la salud, 
neumáticos, industriales. 

Residuos domiciliarios, 
podas, escombros, 
neumáticos, industriales. 

Vida útil remanente 15 años 
Colmada según IdCol, 4-5 
años según capataz. 

Colmada 

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

El resto de los datos fueron aportados por la IdCol y por los capataces de los SDF de La Paz y Polanco. 

4.1.4. Barrido y limpieza 

La IdCol no tiene cuantificado el personal destinado específicamente para las tareas de barrido 
y limpieza. En términos generales se puede decir que el servicio de barrido es cubierto con 
reclusos con un apoyo de poco personal municipal y las tareas de limpieza se cubren 
fundamentalmente con personal del batallón. Asimismo, este personal puede apoyar en las 
campañas de barrido otoñal que se realicen.  

                                                 

18
 Según el capataz del SDF de Polanco, el comodato expiraba este año y el dueño no tenía intenciones de renovarlo. 
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La IdCol destaca que tuvieron experiencias de limpieza de playas y educación ambiental con 
personal del Rotary, pero no de forma periódica. 

Según la secretaria del director de limpieza, el personal municipal abocado tanto a las tareas 
de barrido como las de limpieza son las mismas que realizan tareas de recolección, por lo que 
el personal no tiene una asignación permanente y va rotando entre los distintos servicios 
según las necesidades. 

Sin embargo, según información brindada por el director de hacienda, hay 56 barredores 
municipales asociados a las tareas de barrido, 3 choferes, 4 encargados y 23 personas 
adicionales de la cárcel y del batallón, lo que suma un total de 86 personas asociadas a las 
tareas de barrido y limpieza. 

La IdCol posee tres bobcat con asignación temporal para apoyar en las tareas de podas, así 
como en otros servicios de limpieza que puedan ser requeridos. 

Según datos proporcionados por la secretaria del director de limpieza, la zona de cobertura del 
servicio de barrido es fundamentalmente la zona turística, céntrica y comercial. No se dispone 
de una frecuencia preestablecida para realizar la tarea, sino que se va determinando en 
función de la cantidad de trabajo que exista. 

Fotografía 4–1 Barrido y limpieza en Colonia 

 

Barrido en Colonia 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

4.1.5. Basurales endémicos 

La IdCol indica que existe presencia de basurales endémicos en el departamento, los cuales 
semanalmente resalizan trabajos para erradicarlos.  

Según el Informe Geo de Colonia del Sacramento, las márgenes del arroyo La Caballada y 
San Pedro suelen presentar descargas no controladas de residuos sólidos, atribuibles 
fundamentalmente a la presencia de asentamientos irregulares en la margen del arroyo La 
Caballada.  
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El Informe de avance del Geo Carmelo indica que las causas de formación de basurales en la 
ciudad, zona de playas y márgenes del arroyo Las Vacas son19: 

 Disposición no controlada de residuos por parte de vecinos en lugares ya identificados 
(donde históricamente se forman basurales): 

 Uso no adecuado de los recipientes (contenedores, depósitos domésticos, etc.). 

 Fallas en el sistema de recolección del municipio. 

Asimismo, según la misma fuente, la formación de basurales en el barrio Las Lomas, Carmelo, 
se lo asocia a personas que viven en otras partes de la ciudad pero van a verter sus residuos 
allí. 

No se dispone de mayor información. 

Fotografía 4–2 Basurales endémicos en Carmelo, Colonia 

  

 

  

 

Fuente: Geo Carmelo, http://www.geocarmelo.org.uy/fotos.php. Última consulta, junio de 2011. 

                                                 

19
 Fuente: Geo Carmelo, “Estado del Ambiente y Perspectivas de la Ciudad de Carmelo”, versión para revisión, Octubre de 2010. 

http://www.geocarmelo.org.uy/adm/archivos/archivo_novedad_16.pdf. Última consulta: junio de 2011. 
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4.1.6. Recolección 

4.1.6.1. Recolección de RSU 

En el departamento de Colonia se realiza la recolección de residuos mediante levante manual 
de bolsas mediante camiones compactadores, pero fundamentalmente con camiones abiertos 
debido a las roturas de los compactadores.  

La cobertura del servicio es de un 95% y abarca la zona urbana y suburbana. La recolección 
en Colonia del Sacramento se realiza de forma diaria, los siete días de la semana, llegando a 
realizar la recolección en el centro de la ciudad dos veces al día. 

La IdCol informó que se disponen de cinco camiones recolectores —cuatro de ellos 
compactadores y actualmente se encuentran averiados— pero durante la entrevista indicó que 
la flota es más grande dado que disponen de más camiones de años anteriores. 

Para la zona histórica de la ciudad de Colonia del Sacramento se dispone de un camión 
recolector de menor capacidad de carga, pero en muy buen estado dado que fue comprado 
con financiación de un proyecto del FDI20 cero kilómetro. El menor porte del camión se debe a 
que las características de la zona no permiten el tránsito de los camiones recolectores 
tradicionales debido a sus dimensiones. 

Dicha recolección se realizan en 33 cuadras con 6 personas más un capataz. 

De todas formas se informó que mensualmente la IdCol alquila entre diez y doce camiones 
abiertos para cumplir con el servicio de recolección. Asimismo, la secretaria del director de 
limpieza indica que en el presupuesto quinquenal está prevista la renovación de esta flota. 

Cabe destacar que la IdCol indica que se está discutiendo la posibilidad de implementar 
recolección contenerizada, pero aún no se tiene posición tomada respecto a esta opción. 

Según la secretaria del director de limpieza, no se dispone de información sobre la cantidad de 
personal asignada a la tarea de recolección dado que es el mismo personal que realiza las 
tareas de barrido y limpieza, las que estiman que totalizan entre 64 a 67 personas. 

Sin embargo, según el director de hacienda, se dispone de 48 operarios de recolección, 14 
choferes y 5 encargados, lo que totaliza unas 67 personas dedicadas a la tarea de recolección 
de residuos en todo el departamento. 

Existe un servicio de recolección diferenciado para residuos voluminosos: podas y residuos 
grandes. Este servicio no acepta escombros y se brinda para 6 zonas de Colonia del 
Sacramento. La frecuencia de dicho servicio es de dos veces al mes. En la Figura 4-3 se 
presenta el folleto de promoción que se distribuye para informar a la población. 

                                                 

20
 Proyecto: Sistema integrado para la recolección de residuos. Financiado por FDI, año 2008. 
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Fotografía 4–3 Recolección de residuos en Colonia 

  

Recipientes para residuos en algunos puntos de la ciudad 

  

Recipientes para residuos en algunos puntos de la ciudad 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

Fotografía 4–4 Camiones recolectores de Colonia  

  

Camión descargando residuos en Reducto Camión abierto de limpieza (podas) 



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. 176 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

  

Camión de limpieza (podas) en La Paz 

 

Camión de recolección de Polanco 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

Figura 4–3 Folleto de promoción del sistema de recolección de residuos no domiciliarios, 
Colonia 

 

Fuente: IdCol, abril de 2011 
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4.1.6.2. Recolección Selectiva 

De acuerdo a los datos aportados por la Unidad de Monitoreo del MIDES, a partir de junio de 
2009 se comenzó a trabajar con un grupo de clasificadores de Carmelo, denominado 
Clasificar, formado en el marco del proyecto FOCEM.  

De acuerdo al informe GeoCarmelo21, a abril de 2010 el grupo mantenía las actividades, 
integrado por 6 clasificadores de residuos.  

El PUC contrató a la ONG IDES para brindar asistencia técnica a la organización de 
clasificadores. El grupo Clasificar opera mediante la modalidad de circuitos limpios. De 
acuerdo al informe GeoCarmelo, “se han implementado circuitos limpios en Carmelo, 
comprendiendo a las cooperativas de viviendas COVIPAR, complejo L17, Hotel Four Seasons, 
recolectando cartón, vidrio y plástico. Y conformando a su vez, un circuito limpio a nivel de 
Instituciones Educativas como en la escuela N° 92 y Escuela N° 117 y en la UTU, en las 
cuales se realizaron además talleres educativos”  

En las localidades de Colonia Valdense, Nueva Helvecia, Rosario, parte de Juan Lacaze y una 
pequeña parte de Tarariras tenían un sistema de clasificación selectiva por iniciativa de la 
ONG Defensa de Medio Ambiente de Valdense (en adelante DEMAVAL). 

Dicha experiencia comenzó en 1991 en Colonia Valdense y a lo largo de los años se fue 
extendiendo a las otras localidades. Inicialmente una cooperativa realizaba las ventas de los 
materiales a Montevideo pero dado que la IdCol reclamó el derecho a la gestión de los 
residuos, el sistema dejó de funcionar y por lo tanto lo recolectado se dispone junto con la 
fracción descarte en el SDF22.  

La recolección selectiva de residuos orgánicos mantiene su vigencia dado que se dispone de 
una planta de compost, tal como se presenta en el numeral 4.1.7.3. En acuerdo con los 
vecinos se organizó la entrega de baldes de plástico para el vertido de los residuos orgánicos 
clasificados y con la Junta Local se estableció que la recolección de los mismos se realizaría 
dos veces por semana23.  

4.1.7. Clasificación 

4.1.7.1. Organizada 

Según información proporcionada por el MIDES, en la ciudad de Carmelo existía un grupo de 
clasificadores que estaban trabajando en el marco del PUC, pero actualmente el grupo se está 
desintegrando. 

                                                 

21
 Fuente: Jorge Suarez y Pablo González, Grupo de Clasificadores Carmelo “CLASICAR” Proyecto PUC, www.geocarmelo.org.uy 

22
 Fuente: CEMPRE, III Congreso de Interamericano de Residuos AIDIS/DIRSA, “Separación y valorización de residuos en 

municipios. Aciertos y Desafíos”, mayo de 2008. 

23
 Fuente: LATU y las MiPymes, “Experiencias de transferencia tecnológica para el desarrollo”, Montevideo, 2009. 
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4.1.7.2. No organizada 

Como se mencionara, el PUC está trabajando con el grupo de clasificadores Clasificar, de 
Carmelo. 

4.1.7.3. Compostaje 

Fundación Abono Orgánico de Colonia Valdense fue una iniciativa de DEMAVAL junto a la 
Sociedad de Fomento Rural de Colonia Valdense, la Cooperativa Ruralista de Colonia, la 
Iglesia Evangélica, el Gobierno Departamental y la Junta Local.  

La Fundación se dedica a la producción de compost a partir la fracción orgánica de los 
residuos domiciliarios y residuos de podas.  

El LATU cooperó en la puesta a punto de la planta piloto, colaborando en la selección y 
entrenamiento del personal, en la construcción de las instalaciones y en la compra del 
equipamiento.  

La construcción de la planta también contó con la participación activa de las organizaciones 
locales asociadas al proyecto. El predio fue cedido en comodato por 20 años por la Iglesia 
Evangélica Valdense. La Junta local aportó personal para el acondicionamiento del terreno, la 
construcción de la caminería de acceso y la construcción de la propia planta.  

La compra de equipamiento incluyó herramientas de uso general y una chipeadora que 
permite procesar restos de poda. 

Fotografía 4–5 Planta de compost en Colonia Valdense, Colonia 

  

Chipeadora Criba 
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Pilas de compost 

 

Seguimiento de pilas de compost 

Fuente: Compromiso Empresarial para el Reciclaje – CEMPRE Uruguay 

4.1.7.4. Comercialización de material recuperado 

Ni el PUC ni la Unidad de Monitoreo del MIDES cuentan con datos precisos respecto de los 
volúmenes comercializados o los ingresos obtenidos por el grupo de clasificadores Clasificar. 

El SINAPRE (Sistema Nacional de Precios de Reciclables) en su informe de Octubre de 2010 
señalaba los siguientes datos para Colonia, entre otros: papel blanco (precio promedio 
nacional $2,5; precio para venta grupal $1,5); cartón (precio promedio nacional $1,5, precio 
para venta grupal $1,5). El SINAPRE no registra información ni para PET blanco ni para PET 
verde o mixto. 
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4.1.8. Recursos disponibles 

4.1.8.1. Flota disponible 

A continuación se presenta el detalle de la flota disponible por la intendencia para la tarea de 
gestión de residuos del departamento de Colonia.  

Como ya fue mencionado, dado que cuatro de los camiones recolectores están rotos, se están 
alquilando en el entorno de 10 a 14 camiones abiertos para cumplir con el servicio.  

Cuadro 4–2 Detalles de flota asignada a gestión de residuos en Colonia 

Tipología de 
vehículo/maquinaria 

Marca Año 
Uso asignado Propiedad 

Compactador 
Volkswagen 

1973 

Recolección 

IdCol 

1968 

1973 

1986 

Recolector 1986 

Camioneta Ford 1996 

Pala Bobcat 

1993 

Barrido y limpieza 1993 

1993 

Bulldozer - - SDF Polanco 
Alquilado 

Bulldozer - - SDF La Paz 

Retroexcavadora - 1986 SDF Reducto IdCol 

Fuente: Dirección Limpieza, IdCol, abril 2011 y Dirección de Hacienda, junio 2011 

4.1.8.2. Recursos humanos 

En el Tabla 4-3 se presentan los recursos humanos asignados a las tareas de gestión de 
residuos del departamento de Colonia, según información brindada por el director de 
Hacienda. 

Tabla 4–3 Recursos humanos asignados a tareas de gestión de residuos en 
Colonia 

Tarea asignada Número de operarios Municipal / Contratado 

Barrido y 
limpieza 

63 Municipal 

23 Presos y batallón 

Recolección 67 Municipal 

SDF 4 Municipal 

Fuente: IdCol, junio 2011 
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4.1.9. Educación Ambiental 

Durante 2009 y 2010, la ONG DEMAVAL ha desarrollado actividades de capacitación en 
distintas ciudades del Departamento de Colonia, con fondos del Programa de Pequeñas 
Donaciones de Naciones Unidas, para la implementación de sistemas de clasificación en el 
hogar, y recolección diferenciada de residuos sólidos para su reciclaje posterior.  

Realizó un total de 20 talleres participativos, pedagógico – educativos, valiéndose del uso de 
métodos audiovisuales de reproducción y presentación, en locales acondicionados para ello en 
coordinación con los referentes locales.  

Se entregaron materiales didácticos para los asistentes y las instituciones involucradas, 
respectivamente. Los talleres tuvieron lugar en Colonia Valdense, Rosario, Nueva Helvecia, La 
Paz, Juan Lacaze, Cufré, Tarariras, Florencio Sánchez, Miguelete, Ombúes de Lavalle, Nueva 
Palmira, Conchillas, Carmelo y Colonia del Sacramento. 

4.1.10. Proyectos 

La intendencia de Colonia ejecutó un proyecto con financiación del FDI para instrumentar un 
sistema de recolección especial en el casco histórico de la ciudad de Colonia del Sacramento. 
Para ello, la IdCol compró un camión recolector de menor porte y recipientes para colocar en la 
ciudad. Según el FDI aún resta instrumentar la campaña de difusión por parte de la IdCol.  
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4.2. Sitio de disposición final de Reducto 

4.2.1. Identificación del SDF 

4.2.1.1. Ubicación 

El SDF de Reducto está ubicado sobre un camino vecinal, a unos 5 km hacia el este del km 
184 de la ruta N°21. Se encuentra al norte de la ciudad de Colonia del Sacramento, distante de 
la zona urbanizada (11 km del casco urbano consolidado y 6 km de zonas urbanizadas). En la 
Figura 4-4 se muestra la ubicación del SDF, cursos de agua, rutas y principales usos del suelo 
del entorno. 

4.2.1.2. Descripción general 

Según la información brindada por la IdCol, el SDF se encuentra operativo desde el año 1998, 
en un predio municipal. Este predio tiene una extensión total de 70 ha, de las cuales 20 están 
siendo utilizadas por la IdCol y las restantes 50 son arrendadas a un privado.  

En la parte del predio utilizada por la IdCol, además del área destinada para la disposición de 
los residuos domiciliarios se ubican: un área exclusiva para la disposición de residuos de 
podas y escombros —segregado de donde se disponen los residuos domiciliarios, y las 
lagunas de tratamiento para los efluentes de las barométricas. 

La IdCol estima que la vida útil remanente del SDF es de unos 15 años, no obstante no cuenta 
con planes o proyectos a futuro. 

A la fecha, el SDF recibe los residuos de generados en las ciudades de Colonia del 
Sacramento y Tarariras, sirviendo a una población total de 27.784 habitantes24. 

                                                 

24
 Fuente INE Censo 2004 
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Figura 4–4 Ubicación SDF de Reducto, Colonia 
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4.2.2. Descripción del entorno 

El SDF de Reducto está ubicado en una zona rural del departamento de Colonia, distante unos 
10 km de la ciudad de Colonia del Sacramento, dedicada principalmente a la agricultura.  

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 en el predio donde se 
ubica el SDF y que pertenece al sereno, ubicada entre las lagunas para las barométricas y el 
propio SDF.  

Sobre el camino vecinal que lleva desde la Ruta N°21 hasta el SDF, se encuentra el 
Establecimiento de Reclusión Departamental “Piedra de los Indios” y una granja turística. Cabe 
mencionar que el Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos se encuentra a 8 km al sur del 
SDF. 

Según la IdCol no existen canteras en la zona, sin embargo en la visita al SDF se pudieron 
observar varias canteras en la zona, una de ellas localizada en un predio aledaño. 

Fotografía 4–6 Predios linderos al SDF de Reducto, Colonia 

Cultivos forrajeros, vacunos en pie y chacras 
abandonadas 

Vivienda rural al oeste del SDF 

Campos agrícolas Cantera al oeste del SDF 
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Lagunas para barométricas Vivienda del sereno, ubicada en el predio del SDF 

Predio al este del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

4.2.2.1. Geología e hidrogeología 

a) Geología 

El SDF de Reducto se ubica sobre rocas del Basamento Cristalino, Terreno Piedra Alta. Ésta 
unidad se compone por neises moscovíticos y/o biotíticos, neises anfibólicos y anfibolitas; 
ortoneises ácidos y básicos, cuarcitas, leptinitas y esquistos. Migmatitas de texturas variadas 
predominando las oftalmíticas y granudas. Resulta frecuente intercalación de rocas graníticas. 
Metamorfitos profundos (granulitas). 

En el predio, esta unidad presenta una débil cobertura de sedimentos de la formación Libertad. 
Litológicamente está constituida por limo arcillitas marrones a pardas, claras y oscuras, 
friables, masivas, con carbonato disperso en forma de polvo o concreciones, arcillitas limosas, 
marrones, más o menos arenosas, friables y con cemento carbonático. La permeabilidad 
vertical de estos sedimentos está en el entornos de los 10-9 m/s. 

Al no existir perforaciones cercanas ni dentro del predio del SDF, no se puede estimar el 
espesor de esta unidad y sus posibilidades de protección. 
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Figura 4–5 Principales lineamientos estructurales en Reducto, Colonia 

 
Fuente: Adaptada de Google Earth ® 

Como se puede observar en la imagen, los cursos de las cañadas Reducto y de la Higuera, 
están condicionados en su recorrido por lineamientos estructurales bien marcados de dirección 
N50 fundamentalmente, y en forma secundaria direcciones N80 y N320. 

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 por rocas del Basamento Cristalino. Se lo define en el Mapa 
Hidrogeológico del Uruguay como: “acuíferos de extensión regional a local, en el que el flujo es 
principalmente por fisuras, incluidos los acuíferos kársticas”. La unidad hidrogeológica 
Paleoproterozoico 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. 

Tanto en el predio como en las proximidades del SDF no existen datos de perforaciones, por lo 
que no es posible tener una orientación en lo que respecta a la profundidad del nivel del agua 
subterránea (nivel estático) 
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Fotografía 4–7 Excavación en sedimentos de la formación Libertad en el SDF Reducto, Colonia 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

4.2.2.2. Usos del suelo 

Según se muestra en la Figura 4-6, la unidad de suelos a escala 1:1.000.000 corresponde a la 
unidad Ecilda Paullier- Las Brujas. 

El índice de productividad de la unidad Ecilda Paullier- Las Brujas 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. Son aptos para desarrollar distintos tipos de rubros agrícolas y pasturas. 

Figura 4–6 Unidad de suelo en el SDF de Reducto, Colonia 

 

Fuente: Carta de Reconocimientos de Suelos del Uruguay-DSF-MGAP, 1979 
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El grupo de suelo CONEAT a escala 1:20.000 es el 10.6b (Ver Figura 4-7). Este grupo se 
localiza como una faja discontinua en el sur de los departamentos de Canelones, Montevideo, 
San José y Colonia. El uso predominante en San José y Colonia es de cultivos estivales-
invernales, papa, etc. El índice de productividad de esta asociación de suelos es de 131. Este 
grupo integra las unidades Kiyú en Colonia y San José. 

Figura 4–7 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF de Reducto, Colonia 

 

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 PAN25 indican que el grado de erosión antrópica en la zona 
de análisis es moderado. 

Es una zona cuyos predios tienen la mitad del área del promedio departamental (70 ha) pero 
por la calidad de los suelos no se considera una superficie muy pequeña. Tanto la cantidad de 
personas residentes como de trabajadores por explotación están levemente por debajo del 
promedio del departamento. 

                                                 

25
 Plan de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, MGAP – MVOTMA, 2004 
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En relación al uso de suelo, los datos del Censo Agropecuario del año 2000 permiten 
establecer que el 40% de la superficie está ocupada con cultivos forrajeros y praderas 
artificiales. El campo natural ocupa un 30% y los cultivos cerealeros e industriales un 15%. Se 
considera que esta última cifra se ha incrementado notoriamente a partir del fenómeno de la 
expansión agrícola que ha ido sustituyendo rubros ganaderos (lechería e invernada de 
vacunos en este caso) por agricultura para soja. 

Tabla 4–4 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso en 
el entorno al SDF de Reducto, Colonia 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número (%) 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas (%) 

Fruticultura 2 2,1 19 0,3 10 

Viticultura 9 9,5 188 2,8 21 

Horticultura 2 2,1 57 0,9 29 

Otros cultivos cerealeros e 
industriales 

1 1,1 32 0,5 32 

Vacunos de leche 10 10,5 1.534 23,0 153 

Vacunos de carne 51 53,7 4.607 69,0 90 

Forestación 3 3,2 93 1,4 31 

Cerdos 3 3,2 20 0,3 7 

Aves 1 1,1 3 0,0 3 

Otras 6 6,3 94 1,4 16 

Explotaciones no comerciales 7 7,4 27 0,4 4 

TOTAL 95 100 6.674 100 70 

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

La principal fuente de ingresos para la mitad de las explotaciones de la zona es debido a la 
cría de vacunos de carne (invernada); el otro rubro ganadero es la lechería. Además la zona 
explota rubros intensivos en capital y mano de obra como: viticultura, horticultura, fruticultura, 
cerdos y aves; lo que representa el principal ingreso para el 18% de las explotaciones. 

4.2.2.3. Características hidrológicas 

El predio se encuentra dentro de la cuenca de aporte del Arroyo de la Caballada, tal como se 
muestra en la Figura 4-4. Este arroyo se inicia próximo a la ubicación del SDF y se extiende 
hasta su desembocadura en el Río de la Plata, unos 16 km aguas abajo. Unos 3 km antes de 
su desembocadura en el Río de la Plata se encuentra un amplio bañado del mismo nombre. 
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4.2.2.4. Cuenca y aislamiento visual del SDF 

El SDF se encuentra en la intersección de dos caminos vecinales, en una zona rural, alejado 
de zonas urbanizadas. La distancia estimada desde el SDF hasta el núcleo habitacional más 
cercano es de 6 km, no obstante existen algunas viviendas rurales ubicadas en las 
proximidades del sitio, estando la más cercana en el mismo predio del SDF. 

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, recientemente se plantó una barrera de árboles de modo de mitigar el 
impacto visual para los observadores asociados a ambos caminos. 

Debe destacarse que ambos caminos presentan un bajo tránsito de vehículos a excepción de 
los camiones municipales de recolección de residuos y las barométricas. 

Por otro lado, dado que el SDF tiene problemas de voladuras de residuos (debido a la falta de 
cobertura), sumado a que la quema es práctica habitual en el SDF, el impacto visual del predio 
y sus zonas aledañas se magnifica.  

Fotografía 4–8 Aislamiento visual del SDF de Reducto, Colonia 

 

Vista del SDF desde encamino vecinal 

  

Algunos árboles existentes en el perímetro del SDF Barrera de árboles recientemente plantada 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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4.2.3. Descripción del SDF 

4.2.3.1. Volumen y edad de los residuos 

Según lo informado por la IdCol, el área total del predio donde se ubica el SDF de Reducto es 
de 70 ha, de las cuales 20 ha están siendo utilizadas por la IdCol y el resto es arrendado a un 
privado. El área ocupada actualmente por los RSU es de 50 ha, con una altura promedio de 4 
m.  

El capataz del SDF indica que diariamente ingresan unos 30 camiones de residuos. Asimismo 
indica que la mayoría de estos son abiertos, lo que ocasiona notorias molestias a la población 
debido a la ocurrencia de voladuras de los residuos durante el transporte, no solo en la 
cercanía del SDF, sino en todo el trayecto dado que generalmente los residuos son 
trasladados sin ningún tipo de cobertura (lona, red, etc). 

Según datos de la IdCol, en el SDF se disponen diariamente unas 50 toneladas, y la cantidad 
de residuos dispuestos hasta la fecha se encuentra en el orden de las 175.000 toneladas. Sin 
embargo, en el informe Geo de Colonia del Sacramento se considera que la cantidad de 
residuos que se depositan en el SDF son 30 toneladas diarias.  

4.2.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

Según se pudo apreciar en la visita al SDF, a excepción de la vivienda del sereno —la cual se 
encuentra ubicada dentro del SDF, entre la zona de disposición de residuos domiciliarios y la 
zona de disposición de ramas y escombros— no existen otras instalaciones dentro del predio 
del SDF. 

No se cuenta con ningún tipo de servicio (agua potable, servicios higiénicos, iluminación, etc.) 
en el SDF, y no está prevista su instalación. 

Fotografía 4–9 Vivienda del sereno dentro del SDF de Reducto, Colonia 

Casa del sereno Vista de la casa desde el SDF de RSD 

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

De acuerdo a la información brindada por la IdCol, parte del predio del SDF se encuentra 
cercado con un alambrado de 7 hilos, previéndose completar la totalidad del perímetro en el 
corto plazo.  

En la visita se observaron zonas delimitadas por alambrado de 7 hilos, otras por alambrados 
de menor cantidad de hilos, y zonas sin alambrado o en mal estado como consecuencia del 
incendio ocurrido a principios del presente año. 

Fotografía 4–10 Cercado del predio del SDF de Reducto, Colonia 

  

Alambrado de 4 hilos sobre camino vecinal  Alambrado de 3 hilos lindero a predio privado 

  

Alambrado de 2 hilos lindero a predio arrendado Alambrado de 7 hilos sobre camino vecinal  

 

Alambrado en mal estado como consecuencia del incendio ocurrido en el SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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c) Caminería interna y cartelería 

No se cuenta con caminería interna definida dentro del SDF, solo existen zonas de acceso y 
caminos improvisados a fin de transitar con camiones y maquinaria. En la visita se registraron 
tres accesos habilitados para ingresar al SDF de residuos domiciliarios y uno para el sector de 
podas.  

En cuanto a cartelería, existen carteles de prohibido ingresar al predio distribuidos a lo largo de 
los límites del predio. 

Fotografía 4–11 Accesos, caminos y cartelería en el SDF de Reducto, Colonia 

  

Acceso a la zona de podas Cartelería distribuida en los limites del predio 

  

Accesos a la zona de desacrga de RSU 

  

Caminos improvisados dentro del SDF 

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

No se tiene definido un sistema de drenaje para las aguas pluviales que caen dentro del predio 
del SDF.  

e) Impermeabilización de fondo y taludes 

No se cuenta con esta información. 

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

En la visita se observaron canales excavados y dos lagunas en la zona este del sector donde 
se disponen los residuos domiciliarios, que pudieran corresponder al sistema de recolección y 
tratamiento de los lixiviados, sin embargo no se cuenta información para confirmar esto. 

Fotografía 4–12 Canales y lagunas existentes en el SDF de Reducto, Colonia 

  

Canales completamente secos y obstruidos con residuos 

  

Laguna con agua Laguna completamente seca 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

g) Recolección y tratamiento del biogás 

No se dispone de esta información, aunque parecería que el SDF no cuenta con sistema de 
captación de biogás.  
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4.2.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos 

Tal como fuera mencionado anteriormente, el SDF de Reducto cuenta con dos sectores 
independientes: uno para la disposición de los residuos domiciliarios y otro donde se disponen 
los residuos provenientes de los servicios de barrido y limpieza de la vía pública, podas, 
escombros, neumáticos, animales muertos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, etc.  

Durante la visita al sitio, en el sector destinado a la disposición de los residuos domiciliarios se 
noto la presencia de algunos residuos de la salud. Se debe destacar la cantidad importante de 
vidrios y metales dispuestos en esta zona del SDF. 

Fotografía 4–13 Residuos depositados en el SDF de Reducto, Colonia 

NFU en el sector podas y escombros Animal muerto en el sector podas y escombros 

Podas Escombros 
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RAEE en el sector podas y escombros Residuos provenientes del servicio de barrido y 
limpieza de la vía pública 

Residuos de la salud junto con los RSU Importante cantidad de vidrios y metales 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

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

No se cuenta con información acerca de la operativa del SDF. Sin embargo, durante la visita 
se pudo observar que no existe una correcta cobertura de los residuos, registrándose una 
importante cantidad de residuos sin cubrir. Asimismo, se observó que la quema de residuos es 
práctica habitual en el SDF.  

Según se pudo apreciar en la visita al SDF, los vehículos que ingresan al SDF descargan 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 definido. 

Sin embrago, pese a la mala o inexistente cobertura de los residuos, en la visita no se constató 
la presencia de moscas y gaviotas en gran cantidad, así como tampoco se percibieron olores 
desagradables, lo cual puede ser consecuencia de la gran quema de los residuos. Se debe 
destacar la importante cantidad de voladuras existentes en los predios vecinos.  

Otro aspecto importante a destacar es la cría de animales en la casa del sereno ubicada en el 
mismo predio del SDF, donde existían algunas vacas, gallinas, perros y ovejas.  
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Fotografía 4–14 Manejo de los residuos en el SDF de Reducto, Colonia 

 

Residuos sin cubrir 

  

Descarga a nivel de terreno sin respetar un frente de 
trabajo 

Quema de residuos 

 

Quema de residuos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

c) Quemas 

Según se pudo apreciar en la visita, la quema de residuos es práctica habitual en el SDF de 
Reducto, observándose importantes focos ígneos encendidos y otros ya extinguidos. 
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En la entrevista mantenida con la IdCol se hizo alusión a un incendio ocurrido en el verano, en 
el cual se quemó una gran parte del predio.  

Fotografía 4–15 Focos ígneos en el SDF de Reducto, Colonia 

  

Focos ígneos encendidos 

 

Focos ígneos ya extinguidos y otros aún encendidos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

d) Equipos en uso 

Según lo informado por la IdCol se dispone de una retoexcavadora del año 1986 para operar 
en el SDF, quien indica que el estado del equipo es regular. Ocasionalmente el Departamento 
de Obras de la IdCol aporta maquinaria para ayudar en la gestión del SDF.  

El día de la visita no se constató la presencia de maquinaria en el lugar.  

4.2.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

De acuerdo a lo informado por la IdCol, existe una persona para controlar el SDF de residuos 
domiciliarios y otra en el sector de podas en el horario comprendido entre las 7 y las 15. Fuera 
de ese horario el SDF cuenta con la vigilancia del sereno que habita en el predio del sitio, 
encargado prácticamente de controlar los incendios.  



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. 199 

La visita se realizó antes de la hora 15, sin embargo no se constató la presencia de personal 
de la IdCol. 

b) Control de residuos 

No se cuenta con información, sin embargo, por lo que se pudo observar el día de la visita 
parecería que no se lleva registro de los residuos que ingresan al SDF, así como tampoco 
parecería controlarse la carga recibida. 

c) Infraestructura implantada para control y monitoreo del SDF 

En el Cuadro 4-3 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 4–3 Infraestructura implantada para control y monitoreo en el SDF de Reducto, Colonia 

Elemento Descripción 

Balanza No presenta 

Sistema de monitoreo de agua 
subterránea 

No presenta 

Barrera de árboles para mitigación 
de olores 

No presenta. Recientemente se plantó una barrera de árboles en el lado 
lindero a uno de los caminos.  

Medidas de mitigación de voladuras 
Se constató la existencia de importante cantidad de voladuras en 
predios vecinos. 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

4.2.3.5. Celdas clausuradas 

No se cuenta con esta información.  

4.2.3.6. Clasificación en el SDF 

No se cuenta con información. 

El día de la visita se pudo observar la presencia de un solo clasificador trabajando en el SDF, 
quién se retiró del SDF al momento en que se arribó a esta.  
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Fotografía 4–16 Clasificación de residuos en el SDF de Reducto, Colonia 

 

Persona trabajando en el SDF al momento de la visita 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

4.2.4. Denuncias 

No se cuenta con esta información. 

4.2.5. Ficha resumen 

En la Tabla 4-5 se detalla la infraestructura existente en el área de disposición de los residuos. 
Los datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 4–5 Ficha resumen del SDF de Reducto, Colonia 

 Descripción 

Recepción actual 
Datos de la IdCol: 50 t/día 
Datos del Informe Geo Colonia del Sacramento: 30 t/día 

Inicio de Operación 1998 

Cantidad de residuos depositada 175.200 toneladas 

Vida útil remanente 15 años 

Tapada de residuos Inexistente 

Compactación de residuos  Deficiente 

Impermeabilización de la base de 
la celda y taludes 

No se cuenta con esta información 

Sistema de recolección y 
tratamiento de lixiviados 

No se cuenta con esta información 

Sistema de captura de gases No se cuenta con esta información 

Cercamiento del área Parcial: alambrado de 2 a 7 hilos.   

Caminería interna No presenta 

Cartelería 
Carteles de prohibido ingresar distribuidos en el perímetro del 
predio 

Celdas definidas No presenta 
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4.2.6. Indicador de calidad ambiental 

No se realizó la evaluación para la generación del índice de calidad ambiental del SDF de 
Reducto, ya que no se cuenta con importante cantidad de información respecto al sitio. 
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4.3. Sitio de disposición final de La Paz 

4.3.1. Identificación del SDF 

4.3.1.1. Ubicación 

El SDF de la Paz está ubicado sobre el camino que conduce al centro poblado con dicho 
nombre, a 1km de la Ruta N°1, en el departamento de Colonia. Se encuentra a menos de 1 km 
de La Paz, a 4 km hacia el oeste de Colonia Valdense y a 5 km al sureste de la zona 
urbanizada de la ciudad de Rosario. En la Figura 4-8 se muestra la ubicación del SDF, cursos 
de agua, rutas y principales usos del suelo en el entorno.  

4.3.1.2. Descripción general 

El SDF se encuentra operativo desde el año 1994, en un predio de 6 ha que es propiedad de 
la IdCol.  

De acuerdo a lo informado por el capataz del SDF, de continuarse con las actuales 
condiciones de gestión del SDF, se estima que este siga en operación por un período máximo 
de 4 a 5 años.  

La IdCol evaluó la posibilidad de ampliar el área del SDF adquiriendo el predio lindero al 
noreste, pero el dueño no está afín a su venta, mientras que el predio situado al suroeste se 
encuentra dentro de zona urbana, por lo que no es posible ampliarlo hacia allí. Actualmente la 
IdCol no cuenta con planes a futuro así como tampoco se manejan posibles lugares para la 
relocalización del SDF. 

A la fecha, el SDF recibe los residuos de las localidades de Juan Lacaze, Rosario, La Paz, 
Nueva Helvecia, Colonia Valdense, Cufré y las playas de la zona26, sirviendo a una población 
total de 37.509 habitantes27. 

                                                 

26
 Brisas del Plata,0Ssanta Regina, Los Pinos, Playa Fomento, Blanca Arena, Playa Britópolis, Playa Parant, Playa Azul. 

27
 Fuente INE Censo 2004 
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Figura 4–8 Ubicación SDF de La Paz, Colonia 
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4.3.2. Descripción del entorno 

El SDF está ubicado a menos de 1 km hacia el norte de La Paz, de hecho es posible visualizar 
dicha localidad desde el SDF, tal como se pudo apreciar el día de la visita y se muestra en las 
Fotografía 4-17. 

Está localizado en una zona productiva de uso principalmente ganadero y en menor proporción 
agrícola-ganadero. En las inmediaciones del SDF se visualizan grandes extensiones con 
plantaciones y cría de ganado, así como también viviendas rurales, estando la más cercana 
aproximadamente a 600 m de distancia.  

Fotografía 4–17 Predios linderos al SDF de La Paz, Colonia 

 

Villa La Paz vista desde el SDF Viviendas rurales al sureste del SDF 

Ruta N°1 vista desde el SDF Galpón en desuso enfrente al acceso al SDF 

Cría de ganado Plantaciones 
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Vivienda rural Predio al norte del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

4.3.3. Geología e hidrogeología 

a) Geología 

El subsuelo del SDF de La Paz y sus alrededores está conformado por sedimentos de la 
formación Fray Bentos, los cuales cubren a las rocas del Basamento Cristalino, 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 Cuadro 4-4: 

Cuadro 4–4 Composición granulométrica de la formación Fray Bentos, en el SDF de La Paz, 
Colonia 

Arcilla (%) 3 a 29 

Limo (%) 34 a 63 

Arena (%) 12 a 63 

 

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. 

Del informe realizado para el SDF de la ciudad de Fray Bentos se tomó la siguiente 
información sobre la permeabilidad vertical: 

Cuadro 4–5 Datos de permeabilidad vertical, SDF La Paz, Colonia 

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 

Fotografía 4–18 Perfil de la formación Fray Bentos en la excavación del SDF de La Paz, Colonia 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

Por debajo de los sedimentos de la formación Fray Bentos se desarrollan rocas del Basamento 
Cristalino. Este se compone por neises moscovíticos y/o biotíticos, neises anfibólicos y 
anfibolitas; ortoneises ácidos y básicos, cuarcitas, leptinitas y esquistos. Las Migmatitas de 
texturas variadas predominando las oftalmíticas y granudas, resultando frecuente intercalación 
de rocas graníticas. Metamorfitos profundos (granulitas). 

En la imagen se muestran los principales lineamientos estructurales de la zona. De la 
descripción de perforaciones del área se desprende la existencia de basculamientos de 
bloques donde la profundidad a la cual se alcanza el Basamento varia en forma importante de 
un punto al otro en corta distancia. 
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Figura 4–9 Principales lineamientos estructurales en el SDF de La Paz, Colonia 

 
Fuente: Adaptada de Google Earth ® 

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 conformado por rocas de la formación Fray Bentos (basal) o 
el Basamento Cristalino. Se lo define en el Mapa Hidrogeológico del Uruguay como: “Acuíferos 
en rocas con porosidad intersticial o por fracturas de limitada amplitud, con baja posibilidad 
para agua subterránea”. 

De una perforación próxima al SDF se tiene la siguiente información (1.500 m al este): 

Cuadro 4–6 Información de la perforación próxima al SDF de La Paz, Colonia 

Profundidad pozo (m) 72 

Nivel estático (m) 1,7 

Nivel dinámico (m) 66 

Caudal (m3/h) 8,0 

Fuente: PRENADER, MGAP 

El perfil litológico de la misma es: 
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Cuadro 4–7 Perfil litológico la perforación próxima al SDF de La Paz, Colonia 

Perfil Litologías 

0 – 2 Suelo 

2 – 6 Limo – arcilloso de color pardo 

6 – 8 Arena gruesa 

8 – 29 Limo – arcilloso de color marrón rojizo 

29 – 72 Basamento Cristalino, de 29 a 40 m alterado  

Fuente: PRENADER, MGAP 

El acuífero explotado en esta perforación es el Basamento Cristalino. 

4.3.3.1. Usos del suelo 

Según se muestra en la Figura 4-10, la unidad de suelos a escala 1:1.000.000 corresponde a 
la unidad Ecilda Paullier- Las Brujas. 

Figura 4–10 Unidad de suelo en el SDF de La Paz, Colonia 

 

Fuente: Carta de Reconocimientos de Suelos del Uruguay-DSF-MGAP, 1979 

El grupo de suelo CONEAT a escala 1:20.000 es el 10.8b (Ver Figura 4-11). Integra el grupo 
10.8 que se corresponde con la mayoría de las tierras suaves de los departamentos de 
Canelones y San José y en menor extensión en los Colonia y Maldonado.  
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Figura 4–11 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF de La Paz, Colonia 

 

Fuente: MGAP, PRENADER 

Son suelos que por sus características han sido los primeros en incorporarse a la agricultura 
en el país y por lo tanto presentan distintos grados de erosión. El grupo 10.8b se corresponde 
con la áreas de menor grado de erosión actual pero predomina la erosión laminar con pérdida 
variable de horizontes.  

El índice de productividad de esta asociación de suelos es de 184; estando dentro de los 
mejores suelos del país. Integra en menor proporción las unidades Ecilda Paullier- Las Brujas 
e Isla Mala 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 PAN28 indican que el grado de erosión antrópica en la zona 
de análisis es moderado a severo. Se trata de un grado medio – alto de erosión. 

La cantidad de personas residentes por explotación es levemente superior al promedio 
departamental, mientras que a la inversa la cantidad de trabajadores es algo menor, 
evidenciando una tendencia al trabajo en familia. Los establecimientos del área tienen 
pequeña superficie en términos relativos, apenas el 20% de la superficie promedio del 
departamento (31 ha). 

                                                 

28
 Plan de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, MGAP – MVOTMA, 2004 
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En cuanto al uso de suelo, los datos del Censo Agropecuario del año 2000, permiten 
establecer que los cultivos forrajeros y praderas artificiales superan el 40% de la superficie del 
área; en conjunto con el campo natural (30%) es el uso principal como alimento del ganado 
(vacunos lecheros y de carne). Por su parte los rubros más intensivos como huerta, viñedos, 
frutales representan el 8% del uso total. 

Tabla 4–6 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso en 
el entorno del SDF de La Paz, Colonia 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número (%) 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas (%) 

Fruticultura 18 14,1 484 12,3 27 

Viticultura 7 5,5 123 3,1 18 

Horticultura 25 19,5 316 8,1 13 

Otros cultivos cerealeros e 
industriales 

1 0,8 45 1,1 45 

Vacunos de leche 32 25,0 2.225 56,7 70 

Vacunos de carne 18 14,1 512 13,1 28 

Ovinos 1 0,8 40 1,0 40 

Cerdos 4 3,1 36 0,9 9 

Aves 7 5,5 24 0,6 3 

Otras 9 7,0 108 2,8 12 

Explotaciones no comerciales 6 4,7 10 0,3 2 

TOTAL 128 100 3.923 100 31 

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

Del cuadro surge que casi el 50% de las explotaciones tienen como principal fuente de 
ingresos a rubros muy intensivos en capital y mano de obra: horticultura, fruticultura, viticultura, 
cerdos, aves. Cabe mencionar que también los rubros ganaderos (vacunos de leche e 
invernada) son importantes para el 40% de las explotaciones, lo cual conforma un escenario 
de alta diversificación productiva. 

4.3.3.2. Características hidrológicas 

El predio se encuentra dentro de la cuenca de la cañada Concordia, la cual es tributaria del río 
Rosario, unos 2,6 km aguas abajo. Este a su vez descarga en el Río de la Plata, a 16 km 
aguas abajo de la desembocadura de la cañada. En la Figura 4-8 se muestran los cursos de 
agua superficiales en la zona del SDF. 

4.3.3.3. Cuenca y aislamiento visual del SDF 

Tal como fuera mencionado antes, el SDF se ubica próximo a La Paz, a menos de 1 km de 
distancia hacia el norte. Asimismo, existen algunas viviendas rurales ubicadas en las 
proximidades del sitio, estando la más cercana a 600 m. 
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El predio del SDF se localiza en el camino que conduce hasta La Paz, a 1 km de la Ruta N°1. 
Se trata de un camino vecinal con bajo tránsito de vehículos a excepción de los camiones 
municipales de recolección de residuos.  

En cuanto a barreras para mitigar el impacto visual, existe una buena barrera vegetal sobre los 
lados noroeste y noreste, linderos al camino vecinal y a un predio privado respectivamente. 
Asimismo, en la zona de acceso situada sobre el camino vecinal, además de la barrera 
vegetal, existe una “duna” de 2 m de alto, paralela a la línea de árboles que limita la visual 
hacia el SDF. 

Como consecuencia de lo anterior, puede decirse que el SDF no resulta visible para los 
observadores asociados al camino vecinal. Además, el predio del SDF se encuentra a mayor 
cota que los predios linderos, por lo cual este tampoco puede ser visto por aquellos 
observadores locales.  

Fotografía 4–19 Aislamiento visual del SDF de La Paz, Colonia 

  

Barrera vegetal y “duna” en la zona de acceso, sobre el 
lado lindero al camino 

Barrera vegetal al noroeste, lindero al camino vecinal 

  

Barrera vegetal al noroeste, lindero al camino vecinal 
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Barrera vegetal al noreste, lindero a predio privado 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

4.3.4. Descripción del SDF 

4.3.4.1. Volumen y edad de los residuos 

Según lo informado por la IdCol, el área total del predio donde se ubica el SDF de La Paz es 
de 6 ha, de las cuales actualmente se encuentran ocupadas por los residuos 4 ha. Según el 
capataz del SDF, la altura promedio de los residuos se encuentra en el entorno de los 8 a 9 
metros, dado que excavan hasta un máximo de 7 m.  

Actualmente, el SDF funciona como un vertedero controlado, en donde se depositan 
aproximadamente 40 toneladas diarias. Según la IdCol, la cantidad de residuos depositados en 
el SDF se encuentra en el orden de 233.600 toneladas. 

4.3.4.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

Dentro del predio del SDF se tiene un local para uso de los operarios del SDF, en donde 
además se encuentra el baño. Además, existe otro local, de menor tamaño que el anterior, 
utilizado para disponer herramientas y otros objetos.  

En cuanto a servicios, no se cuenta con agua potable ni iluminación. 
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Fotografía 4–20 Caseta para operarios y galpón en el SDF de La Paz, Colonia 

  

Local para herramientas y otros objetos Local para operarios, con baño 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

b) Cercado del predio 

El SDF se encuentra cercado con tejido en todo su perímetro. En general, el estado del tejido 
es bueno, pero existen zona en donde presenta alguna rotura.  

Fotografía 4–21 Cercado del predio del SDF de La Paz, Colonia 

 

 

Tejido sobre el camino vecinal Rotura en el 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 portón de acceso y bordea todo el predio, permitiendo acceder a vehículos y 
maquinaria pesada a todos los puntos del SDF. Son caminos de balasto, elaborados con 
material que se compra a una empresa privada.  

Se debe mencionar que al momento de la visita existían dos accesos habilitados para ingresar 
al SDF. No obstante, uno de ellos será clausurado a la brevedad según informara el capataz a 
cargo del SDF.  
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No existe cartelería dentro del predio, salvo un viejo cartel indicativo del SDF para las 
personas que transitaran por el camino, pero actualmente este se encuentra tapado y es 
imposible visualizarlo desde el camino. Asimismo, existe un cartel sobre el camino vecinal, a 
unos 600 m del SDF, indicando como llegar a este.  

Fotografía 4–22 Accesos, caminería interna y cartelería en el SDF de La Paz, Colonia 

  

Accesos habilitados para ingresar al SDF 

  

Caminería interna 

  

Caminería interna 
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Antiguo cartel ubicado en el predio del SDF Cartel ubicado sobre el camino, a 600 m del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril 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, sino que estas escurren a través de las cunetas de la 
caminería interna.  

Asimismo, las aguas pluviales que caen dentro de la celda excavada escurren por la propia 
topografía del predio hacia el punto más bajo, ubicado en la esquina oeste del SDF, donde se 
acumula previo pasaje a través de un filtro de piedras. Desde allí son evacuadas por medio de 
una tubería hacia el exterior del predio, según informara el capataz a cargo del SDF. Se 
desconoce hacia donde se conduce el agua una vez fuera del predio del SDF, así como el 
lugar de la descarga. 

Fotografía 4–23 Punto de acumulación y evacuación de pluviales en el SDF de La Paz, Colonia 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

e) Impermeabilización de fondo y taludes 

De acuerdo a lo informado por el capataz a cargo, el SDF cuenta con impermeabilización de 
fondo mediante una capa de arcilla compactada.  



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. 216 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

Fotografía 4–24 Base de la celda operativa en el SDF de La Paz, Colonia 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

El SDF no cuenta con sistema de recolección y tratamiento de lixiviados.  

El día de la visita se visualizaron acumulaciones de lixiviado de menor magnitud en las zonas 
bajas del predio. 

Fotografía 4–25 Acumulación de lixiviado en la zona baja del SDF de La Paz, Colonia 

  

Escasa acumulación de lixiviado en zonas bajas del predio 

 

Acumulación de agua contaminada con lixiviado 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril 2011 
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g) Recolección y tratamiento del biogás 

El SDF no cuenta con sistema de captación de biogás.  

4.3.4.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos 

En el SDF de La Paz, además de los residuos domiciliarios, se reciben residuos de diversos 
orígenes y características como ser: residuos provenientes de los servicios de barrido y 
limpieza de la vía pública, podas, escombros, residuos industriales, neumáticos fuera de uso, 
residuos de la salud, entre otros.  

Los únicos residuos que son dispuestos en forma independiente en una zona diferenciada 
dentro del SDF son los NFU, las podas y alambres. A su vez, se hace una diferenciación entre 
ramas finas y troncos gruesos o tocones: los primeros se disponen en una zona destinada 
para ese fin junto con los escombros, mientras que los otros se disponen con los NFU y 
alambres en otro sector del SDF ya que dificultan el movimiento de la maquinaria. Cabe 
destacar que actualmente está prohibido el ingreso de troncos gruesos y alambres, pero según 
el capataz aún siguen llegando mezclados con otra tipología de residuos.  

Dentro de los residuos industriales depositados se destacan aquellos provenientes de fábricas 
de dulces y de la industria papelera, así como también semillas en época de zafra. 

En cuanto a los residuos de la salud, el capataz del SDF desconocía si estos recibían algún 
tipo de tratamiento antes de ser descargados en el sitio. 

Fotografía 4–26 Residuos depositados en el SDF de La Paz, Colonia 

Residuos de una fábrica de dulces Residuos de la salud 
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Sector de ramas finas y escombros Alambres y metales 

Sector de troncos, NFU y alambres 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

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

De acuerdo a lo informado por la IdCol, a partir del incendio ocurrido en el SDF el mes de 
enero del presente año, el SDF empezó a ser operado como un vertedero controlado.  

En tal sentido, la IdCol contrató a un técnico para asesorar en los temas de gestión de 
residuos en el departamento, y en particular en la operativa del SDF de La Paz, asignó nuevo 
personal para estar a cargo de este SDF y alquiló un bulldozer para que trabaje en forma 
permanente en el sitio.  

Al momento de la visita la operativa del SDF consistía en disponer los residuos en una celda 
excavada, de 7 m de profundidad, según un frente de trabajo definido, señalizado con 
banderas blancas. Luego el bulldozer se encarga de acomodar, compactar y cubrir los 
residuos. 

La cobertura de los residuos se realiza diariamente con material arcilloso proveniente de la 
excavación de la celda, el cual se acopia dentro del predio del SDF. Si bien actualmente se 
cuenta con suficiente material para la cobertura, la IdCol está evaluando la opción de 
conseguir material del terreno vecino.  
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Fotografía 4–27 Manejo de los residuos en el SDF de La Paz, Colonia 

 

Frente de trabajo señalizado y acopio de material para cobertura 

  

Bulldozer acomodando, compactando y cubriendo los residuos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

Como consecuencia de lo anterior, se tiene un muy 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 

Tal como fuera mencionado, en el mes de enero del presente año se produjo un importante 
incendio en el SDF, que hasta el día de la visita aún no se había combatido completamente. 

Según se pudo constatar, el suelo del lugar aún mantiene una temperatura elevada y se 
siguen produciendo pequeños focos ígneos.  
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Fotografía 4–28 Focos ígneos en el SDF de La Paz, Colonia 

  

Zona donde ocurrió el incendio Foco ígneo 

 

Zona donde ocurrió el incendio 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

d) Equipos en uso 

Actualmente se dispone de un bulldozer para operar en el SDF. Se trata de un bulldozer del 
año 1960 que la IdCol alquila a partir del incendio ocurrido en el SDF. Este equipo tiene una 
asignación permanente en el sitio, operando de lunes a sábado en el horario de 7 a 15.  

Según lo informado por la IdCol, la idea es mantener este equipo en el SDF de La Paz, pero 
aún no se definió de qué manera lo harán. 
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Fotografía 4–29 Equipo en uso en el SDF de La Paz, Colonia 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

4.3.4.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

Como ya fuera mencionado, a partir del incendio ocurrido en el mes de enero del 2011, la 
IdCol asignó nuevo personal para el SDF de La paz. Desde entonces trabajan un capataz y 
dos encargados en el horario de 7 a 15, de lunes a sábado.  

A partir de las 15 y hasta las 23 hay un sereno encargado de controlar el ingreso al SDF. No 
hay vigilancia en horario nocturno, así como tampoco los días domingos. El capataz indica que 
actualmente existe problemas debido a la entrada de gente en los horarios que no hay 
vigilancia dado que vierten sus residuos en lugares no adecuados. 

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, y se controla que no ingresen 
troncos. En la planilla se anota: matrícula, propiedad (municipal o particular) y tipo de vehículo, 
así como la hora de ingreso y egreso del SDF.  

Fotografía 4–30 Registro de vehículos que ingresan al SDF de La Paz, Colonia 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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c) Infraestructura implantada para control y monitoreo del SDF 

En el Cuadro 4-8 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 4–8 Infraestructura implantada para control y monitoreo en el SDF de La Paz, Colonia 

Elemento Descripción 

Balanza No presenta 

Sistema de monitoreo de agua 
subterránea 

No presenta 

Barrera de árboles para mitigación 
de olores 

Existe una buena barrera vegetal sobre los lados noroeste y noreste, 
linderos al camino vecinal y a un predio privado respectivamente 

Medidas de mitigación de voladuras 
Tejido en todo su perímetro y barrera vegetal en parte del SDF. 

No se realiza limpieza de predios linderos. 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

4.3.4.5. Celdas clausuradas 

Actualmente las zonas donde se han ido depositando los residuos cuentan con una cobertura 
realizada con material arcilloso. No se dispone de mayor información.  

Fotografía 4–31 Cobertura con material arcilloso en el SDF de La Paz, Colonia 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

4.3.4.6. Clasificación en el SDF 

Según lo informado por el capataz a cargo del SDF, únicamente concurren dos personas 
mayores de edad para clasificar en el SDF, las cuales cuentan con autorización por parte de la 
IdCol.  

El capataz definió una zona para que los clasificadores trabajaran dentro del SDF de forma de 
minimizar la dispersión de residuos. Sin embargo, este manifiesta que aún no han logrado una 
buena convivencia dado que los clasificadores dejan sus descartes desperdigados. 
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Fotografía 4–32 Clasificación de residuos en el SDF de La Paz, Colonia 

Material clasificado 

Clasificadores trabajando en el SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

4.3.5. Denuncias 

Según informara DINAMA; en febrero de 2011 se recibió una denuncia debido a un gran 
incendio ocurrido en el SDF de La Paz, el cual se estima que afectó el 80% del área.  

Asimismo, existe un gran movimiento de vecinos dado que denuncian diversos problemas 
debidos al mal funcionamiento que viene teniendo el SDF desde hace años, principalmente 
asociado a problemas de voladuras y falta de limpieza en los terrenos vecinos. 

Sumado a esto, dado que el transporte de los residuos se realiza en camiones abiertos sin 
ningún tipo de cobertura, la extensión del impacto de las voladuras es mucho mayor. 
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4.3.6. Ficha resumen 

En la Tabla 4-7 se detalla la infraestructura existente en el área de disposición de los residuos. 
Los datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 4–7 Ficha resumen del SDF de La Paz, Colonia 

 Descripción 

Recepción actual 40 t/día 

Inicio de Operación 1994 

Cantidad de residuos depositada 233.600 toneladas 

Vida útil remanente < 5 años 

Tapada de residuos Periódica 

Compactación de residuos  Buena 

Impermeabilización de la base de 
la celda y taludes 

Impermeabilización de fondo con arcilla 

Sistema de recolección y 
tratamiento de lixiviados 

No presenta 

Sistema de captura de gases No presenta 

Cercamiento del área Tejido en todo el perímetro. Presenta algunas roturas.  

Caminería interna 
Suficiente.  

Estado de conservación: bueno 

Cartelería Inexistente 

Celdas definidas Celda excavada de 7 m de profundidad 
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4.3.7. Indicadores de calidad ambiental 

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

Tabla 4–8 Evaluación del SDF de la Paz, Colonia 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 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 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 19 
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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 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 1 

Registrados 1 

No registrados/Niños 0 

Descarga de residuos de la salud No 4 0 

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 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 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 23 
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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 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 2 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 42 24 

 

Tabla 4–9  

Total máximo 130 

Puntaje del SDF 66 

Índice de calidad de disposición 5,1 

Clasificación Condiciones inadecuadas 
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4.4. Sitio de disposición final de Polancos 

4.4.1. Identificación del SDF 

4.4.1.1. Ubicación 

El SDF de Polancos, en el departamento de Colonia, está ubicado sobre la Ruta N° 97, a 1,5 
km de Polancos. Este pequeño centro poblado se encuentra a unos 12 km hacia el este de la 
ciudad de Nueva Palmira y a 13 km al norte de la ciudad de Carmelo. En la Figura 4-12 se 
muestra la ubicación del SDF, cursos de agua, rutas y principales usos del suelo en el entorno. 

4.4.1.2. Descripción general 

El SDF se encuentra operativo desde el año 1999, en un predio privado que fue cedido en 
comodato a la IdCol, cuyo contrato se extiende hasta el presente año.  

Según informara el capataz a cargo del SDF, el propietario del predio no está interesado en 
renovar el contrato de arrendamiento dado que no quiere que el SDF permanezca allí por más 
tiempo. A esto se suma el hecho de que el SDF se encuentra colmatado en su capacidad, por 
lo que la vida útil remanente de este es prácticamente nula. No obstante, la IdCol no mencionó 
la existencia de un proyecto para la reubicación y clausura. 

Durante los diez primeros años de actividad del SDF, el control de ingreso y la operación 
estuvieron a cargo de un privado, pasando a manos de la IdCol una vez finalizado dicho 
período. 

A la fecha, el SDF recibe los residuos de las localidades de Carmelo y Nueva Palmira, 
sirviendo a una población total de 26.096 habitantes29. 

                                                 

29
 Fuente INE Censo 2004 
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Figura 4–12 Ubicación SDF de Polancos 
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4.4.2. Descripción del entorno 

El SDF de Polancos está ubicado a la altura del km 12 de la Ruta N° 97, pero no se encuentra 
sobre la ruta sino que para acceder al predio se debe transitar aproximadamente 900 m por un 
camino de balasto. 

Está emplazado en zona rural, siendo los terrenos linderos utilizados con fines agrícolas. En 
las inmediaciones del SDF solamente se visualizan grandes extensiones con plantaciones, 
estando la vivienda más cercana aproximadamente a 200 m de distancia.  

Sobre la Ruta N° 97, a unos 800 m hacia el este del ingreso al camino que conduce al SDF se 
encuentra el centro poblado Polancos30, en donde está la Escuela Rural N° 23, lo cual 
involucra la presencia de menores en la zona próxima al sitio. Asimismo, a unos 2 km se 
encuentra el Centro de Reclusión de Polancos (Estación Reductora de Polancos) y a casi 11 
km la localidad de Nueva Palmira.  

Fotografía 4–33 Predios linderos al SDF de Polancos 

  

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

                                                 

30
 Polancos no es una localidad considerada por el INE. 
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4.4.2.1. Geología e hidrogeología 

a) Geología 

El subsuelo del SDF de Polancos 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 4–9 Composición granulométrica de la formación Fray Bentos 

Arcilla (%) 3 a 29 

Limo (%) 34 a 63 

Arena (%) 12 a 63 

 

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. 
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Fotografía 4–34 Perfil de la formación Fray Bentos en la excavación del SDF de Polancos 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

Del informe realizado para el SDF de la ciudad de Fray Bentos se tomó la siguiente 
información sobre la permeabilidad vertical: 

Cuadro 4–10 Datos de permeabilidad vertical, Colonia 

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. Su 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. 
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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. 

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 se 
estima en el orden de los 20 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. 

De una perforación próxima al SDF se tiene la siguiente información: 

Cuadro 4–11 Información de la perforación próxima al SDF de Polancos, Colonia 

Profundidad pozo (m) 61 

Nivel estático (m) 7,4 

Nivel dinámico (m) 34,2 

Caudal (m3/h) 6,3 

Fuente: PRENADER, MGAP 

El perfil litológico de la misma es: 

Cuadro 4–12 Perfil litológico del pozo 1, Polancos, Colonia 

De  Hasta Litologías 

0 22 
Cretácico superior, arenisca y arenas medias y 
gruesas, algo duras, bandas con óxido de hierro 

22 48 
Cretácico superior, arenisca y arenas finas, medias y 
gruesas, algo duras 

48 61 Arenas limosas y con niveles silicificados 

Fuente: PRENADER, MGAP 

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. Pero su 
potencia no debe superar los 8 a 10 metros de acuerdo a los datos de perforaciones. 

4.4.2.2. Usos del suelo 

Según se muestra en la Figura 4-13, la unidad de suelos a escala 1:1.000.000 corresponde a 
la unidad Fray Bentos. 
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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 por 
encima en un 60 % del promedio del país en producción de carne vacuna, ovina y lana. Son 
aptos para diversos rubros productivos. 

Figura 4–13 Unidad de suelo en el SDF de Polancos, Colonia 

 

Fuente: Carta de Reconocimientos de Suelos del Uruguay-DSF-MGAP, 1979 

El grupo de suelos CONEAT a escala 1:20.000 es 11.2 (ver Figura 4-14). 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. Este grupo corresponde a la unidad 
Fray Bentos a escala 1:1.000.000. 
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Figura 4–14 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF de Polancos, Colonia 

 

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 PAN31 indican que el grado de erosión antrópica en la zona 
de análisis es moderado. Se trata de un grado medio – alto de erosión. 

El tamaño de las explotaciones en la zona es un 20% superior al promedio departamental. La 
cantidad de personas residentes y trabajadores por explotación es algo inferior al promedio del 
departamento. 

En cuanto al uso de suelo, los datos del censo agropecuario del año 2000, indican que cerca 
de 45% de la superficie está ocupada con cultivos cerealeros e industriales y tierras de 
rastrojo. Otro uso significativo es la superficie de praderas artificiales. El campo natura 
representa en esta zona sólo un 23%. 

                                                 

31
 Plan de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, MGAP – MVOTMA, 2004 
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Tabla 4–10 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso, 
Polancos, Colonia 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número (%) 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas (%) 

Fruticultura 3 2,1 16 0,1 5 

Viticultura 1 0,7 7 0 7 

Horticultura 1 0,7 61 0,2 61 

Otros cultivos cerealeros e 
industriales 

27 18,6 7.424 28,1 275 

Vacunos de leche 6 4,1 3.454 13,1 576 

Vacunos de carne 88 60,7 14.077 53,2 160 

Ovinos 6 4,1 903 3,4 151 

Cerdos 2 1,4 5 0 3 

Aves 4 2,8 140 0,5 35 

Servicios de maquinaria 3 2,1 330 1,2 110 

Explotaciones no comerciales 4 2,8 47 0,2 12 

TOTAL 145 100 26.464 100 183 

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

El principal ingreso para el 61% de las explotaciones son los vacunos de carne (invernada); le 
siguen en importancia los cultivos cerealeros e industriales. De todas maneras están presentes 
rubros más intensivos (viticultura, horticultura, fruticultura, cerdos y aves) que en su conjunto 
representan el principal ingreso para el 8% de los predios. 

4.4.2.3. Características hidrológicas 

El predio del SDF se encuentra dentro de la cuenca de una cañada que es tributaria del arroyo 
De las Víboras. Este a su vez descarga en el Río de la Plata, a unos 12 km aguas abajo de la 
desembocadura de la cañada, según se puede apreciar en la Figura 4-12.  

Se debe destacar que la descarga del arroyo De las Víboras en el Río de la Plata se encuentra 
8 km aguas arriba de la toma de OSE para abastecimiento de agua potable a la población de 
Carmelo. 

4.4.2.4. Cuenca y aislamiento visual del SDF 

El predio del SDF se ubica a la altura del km 12 de la Ruta N° 97, a unos 2 km de Polancos, 
cuya población no alcanza los 50 habitantes y dista aproximadamente unos 12 km de los 
grandes centros poblados como son las ciudades de Nueva Palmira y Carmelo. Se debe 
destacar que la Ruta N° 97 es una ruta de muy bajo tránsito. 
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Asimismo, tal como fuera mencionado anteriormente, el SDF no se ubica sobre la ruta, sino 
que debe accederse a través de un camino de balasto que finaliza en el propio SDF, por lo que 
el tránsito en la zona es prácticamente nulo.  

Si bien existe una vivienda ubicada en las proximidades del sitio, desde la ubicación de esta no 
es posible visualizar el SDF. Además, el predio del SDF cuenta con una buena barrera vegetal 
que permite su correcto aislamiento visual. De este modo el SDF no resulta visible para ningún 
observador.  

Fotografía 4–35 Aislamiento visual del SDF de Polancos, Colonia 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

4.4.3. Descripción del SDF 

4.4.3.1. Volumen y edad de los residuos 

Según lo informado por el capataz a cargo del SDF en la entrevista mantenida en la visita, el 
área total del predio donde se emplaza el SDF es de aproximadamente 6 ha, las cuales se 
encuentran prácticamente ocupadas por residuos. 

Actualmente se cuenta con una fosa de aproximadamente ½ ha de extensión y 5 m de 
profundidad para la disposición de las 36 toneladas que se reciben diariamente en el sitio. Esta 
fosa representa el último espacio del predio en donde pueden depositarse los residuos, ya que 
la superficie restante del predio está constituido por celdas cerradas en donde ya han sido 
dispuestos los residuos de Carmelo y Nueva Palmira. 

Según la IdCol, la cantidad de residuos depositados en el SDF se encuentra en el orden de las 
8.000 toneladas. No obstante, en base a una estimación realizada en función del área ocupada 
por los residuos y la altura promedio de estos, dicho valor sería mayor a 100.000 toneladas, lo 
cual también concuerda con la cantidad de residuos dispuestos y los años desde que está 
operativo el SDF.  
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4.4.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

La única infraestructura existente en el SDF es un viejo trailer que oficiaría como caseta para 
los operarios, pero según indicó el capataz a cargo del SDF este no se utiliza dada la 
constante presencia de ratas, pulgas, etc. 

No se cuenta con ningún tipo de servicio (agua potable, servicios higiénicos, iluminación, etc.) 
en el SDF, y no está prevista su instalación. 

Fotografía 4–36 Caseta para operarios, SDF de Polancos, Colonia 

 

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 alambrado de 6 hilos, que presenta un estado de conservación regular a 
bueno, a excepción del lado al sur donde el alambrado es más rudimentario y cuenta con 4 
hilos. 

Fotografía 4–37 Cercado del predio, SDF de Polancos, Colonia 

 

Alambrado de 6 hilos al norte del predio Alambrado de 6 hilos al este del predio  
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Alambrado de 6 hilos al este del predio Alambrado de 4 hilos al sur del predio 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

c) Caminería interna y cartelería 

No se cuenta con caminos interiores definidos dentro del SDF. El único camino existente es el 
camino de acceso, los demás son improvisados a fin de transitar con los camiones y la 
maquinaría, los cuales son realizados con el material disponible en el sitio y su estado de 
conservación es malo. 

Cabe mencionar que uno de los caminos se abrió como cortafuegos debido a un incendio 
ocurrido en abril del presente año y para permitir el acceso de los vehículos. 

En cuanto a cartelería, esta es insuficiente. Existe un cartel indicativo del SDF y uno de 
prohibición de clasificadores en el sitio, en el que además se indica el horario de descarga. 
Ambos carteles están ubicados en el camino que conduce desde la ruta hasta el SDF.  

Fotografía 4–38 Cartelería, acceso y caminería en el SDF de Polancos, Colonia 

  

Cartelería existente en la ruta N°97 Cartelería existente en el camino de acceso al SDF 
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Camino de acceso al SDF Caminería interna 

  

Camino de acceso por incendio Caminería interna 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril 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 ubicada al sur del predio, 
junto con los lixiviados, y de ahí hacia una cañada que es afluente al arroyo De las Víboras. 

Durante la visita se pudieron constatar encharcamientos, que según el capataz del SDF son 
consecuencia del agua utilizada para apagar un incendio ocurrido en el sitio el día sábado 9 de 
abril del presente año. 



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. 241 

Fotografía 4–39 Acumulación y encharcamiento de pluviales, SDF de Polancos, Colonia 

  

Laguna de acumulación de pluviales y lixiviados al sur 
del SDF 

Encharcamientos de agua 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

e) Impermeabilización de fondo y taludes 

Actualmente, se dispone directamente sobre la base de una fosa de 5 m de profundidad, sin 
ningún sistema de impermeabilización del fondo ni de los taludes laterales. Según indicó el 
capataz, las celdas antiguas cuentan con geomembrana en el fondo.  

Fotografía 4–40 Disposición de residuos dentro de la fosa, SDF de Polancos, Colonia 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

No se cuenta con un sistema de recolección y tratamiento de lixiviados. Todo el escurrimiento 
del predio se concentra en una laguna ubicada al sur del predio desde donde desborda hacia 
una cañada, la cual es tributaria del arroyo De las Víboras. 

Sin embargo, el capataz a cargo del SDF indicó que las celdas antiguas contaban con un 
sistema de conducciones para los lixiviados, pero no se apreció la existencia de estas en la 
visita. La fosa donde actualmente se disponen los residuos no cuenta con este sistema. 

Durante la visita se constató la existencia de escurrimiento superficial de los lixiviados. 
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Fotografía 4–41 Escurrimiento superficial y acumulación de los lixiviados, SDF de Polancos, 
Colonia 

  

Escurrimiento superficial de lixiviados Laguna de acumulación de pluviales y lixiviados al sur 
del SDF 

  

Laguna de acumulación de pluviales y lixiviados al sur del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

g) Recolección y tratamiento del biogás 

De acuerdo a lo informado por el capataz del SDF, las celdas antiguas cuentan con sistema de 
captura y liberación del biogás, aunque no se constató su existencia en la visita al sitio. La fosa 
donde actualmente se disponen los residuos no cuenta con este sistema. 

4.4.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos 

Además de los residuos sólidos urbanos, se destaca la disposición en el SDF de residuos 
provenientes del sector industrial, principalmente lodos los que ingresan generalmente con 
líquidos libres, los cuales se dejan secar en una fosa segregada. 

También se reciben en el SDF, pero en menor cantidad, residuos especiales, podas, 
escombros y animales muertos, los cuales se disponen según se detalla a continuación:  

 Los residuos especiales son dispuestos junto a los RSU. 

 Las podas se disponen en una zona exclusiva dentro del predio 
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 Los escombros son mezclados con los lodos industriales y depositados en una fosa 
independiente. 

 A los animales muertos que llegan al SDF se los quema. 

Fotografía 4–42 Residuos depositados en el SDF de Polancos, Colonia 

Fosa para disposición de los lodos industriales Residuos industriales 

NFU Podas 

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

Los residuos son depositados dentro de una fosa de aproximadamente 5 m de profundidad. No 
se cuenta con un único frente de trabajo, sino que se utilizan varios frentes de acuerdo a las 
condiciones climáticas al momento de la descarga, ya que los días de lluvia se ven 
comprometidas las condiciones de accesibilidad a las zonas más de atrás de la fosa y la 
descarga se debe realizar en la parte de adelante. 

La cobertura de los residuos se realiza con material de tapa de cantera proveniente de una 
cantera que se encuentra a 20 km del SDF. Dado que no se cuenta con maquinaria 
permanente en el SDF, esta operación no se realiza en forma frecuente, quedando sujeta a la 
disponibilidad de camiones y máquinas de la Dirección de Obras de la IdCol. Según el capataz 
a cargo del SDF, la frecuencia es de una vez cada 15 o 20 días. 

No se verificó una buena compactación de los residuos ya que la única compactación que 
reciben los residuos se debe al paso de 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. 

Fotografía 4–43 Manejo de los residuos en el SDF de Polancos, Colonia 

 

Frente de trabajo para los días de lluvia y cobertura de 
residuos 

Cobertura de los residuos 

  

Residuos sin cobertura dispuestos en la fosa 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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Como consecuencia de lo anterior, se tiene un importante porcentaje residuos sin cubrir, los 
cuales se encuentran totalmente a cielo abierto, con las problemáticas sanitarias y ambientales 
que ello implica, entre las cuales se puede destacar la existencia de voladuras y la presencia 
de vectores, tal como se presenta en la Fotografía 4-44.  

En el día de la visita se percibieron olores desagradables, y se observó la presencia de 
gaviotas y ratas, pero no se constató gran cantidad de moscas. 

Fotografía 4–44 Presencia de vectores y voladuras, SDF de Polancos, Colonia 

Voladuras en predios linderos 

Presencia de gaviotas 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

c) Quemas 

La quema de residuos se utiliza como práctica habitual en el SDF de Polancos para la 
destrucción de aquellos residuos que así lo requieren, según el capataz del SDF. Dentro de 
estos residuos se encuentran: papeles procedentes de bancos, papeles provenientes del 
centro comercial, y los decomisos de animales (por ejemplo por causa de la aftosa). También 
se queman los animales muertos que llegan al SDF. 

Según mencionó el capataz, es frecuente la quema de cables por parte de las personas que 
ingresan a clasificar al SDF. 
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En la visita se pudo constatar varias zonas en donde se han producido focos de fuego. 
Asimismo, el capataz comentó sobre el incendio en una celda antigua ocurrido el sábado 
anterior a la visita el cual fue controlado con agua de bomberos y basura para sofocar. 

Fotografía 4–45 Focos ígneos en el SDF de Polancos, Colonia 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

d) Equipos en uso 

Como fue mencionado, no se cuenta con maquinaria asignada para la disposición final. Cada 
15 o 20 días la Dirección de Obras de la IdCol presta camiones, un bulldozer y una pala para 
realizar las tareas de operación del SDF, donde se incluye: carga y traslado del material de 
cobertura desde la cantera ubicada a 20 km del SDF, cobertura y compactación de los 
residuos depositados. 

4.4.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

Solamente hay una persona encargada de vigilar y controlar el ingreso al SDF, la cual trabaja 
de 7 a 18 horas. 

De todos modos, según el capataz, dada la ubicación del SDF —tan alejada de los grandes 
centros poblados— lleva a que no se acerquen muchas personas para clasificar, ni 
particulares para depositar sus residuos, motivo por el cual hay solamente una persona 
asociada a la vigilancia. 

b) Control de residuos 

Según el capataz del SDF, existen planillas en donde se lleva registro de los residuos que 
ingresan, pero no se las apreció durante la visita. Asimismo, cabe destacar que no se tiene 
una oficina donde guardar dichas planillas dentro del SDF. 

c) Infraestructura implantada para control y monitoreo del SDF 

En el Cuadro 4-13 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 4–13 Infraestructura implantada para control y monitoreo, SDF de Polancos, Colonia 

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 

En zonas donde no hay barrera de árboles, dada la baja altura del 
alambrado perimetral, este no actúa como valla para las voladuras.  

Tampoco ayuda a controlar las voladuras el hecho de no cubrir los 
residuos en forma periódica. 

No se realizan campañas de limpieza en los predios vecinos. 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

4.4.3.5. Celdas clausuradas 

En la visita se observó la existencia de una celda clausurada, la cual fue cubierta con tierra y 
protegida con césped, según informara el capataz. Asimismo, existe otra 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 4–46 Celdas clausuradas, SDF de Polancos, Colonia 

  

Celda clausurada, con cobertura y protección vegetal 
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Zona abandonada, cubierta en parte con vegetación 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

4.4.3.6. Clasificación en el SDF 

De acuerdo a lo conversado con el capataz del SDF, no hay personas autorizadas para 
clasificar dentro del sitio, sin embargo fuera del horario en el que se dispone de vigilancia se 
produce el ingreso de algunos clasificadores, en un número muy reducido. 

En la vista realizada se constató la presencia de cuatro clasificadores trabajando directamente 
sobre los residuos que ingresan al SDF, dentro de los cuales dos eran menores de edad. 
Asimismo, se pudo apreciar la existencia de una toldería ubicada en los montes naturales al 
sur del SDF, con grandes cantidades de plásticos clasificados. 

4.4.4. Denuncias 

Según informara el capataz del SDF, las denuncias recibidas hasta el momento son por quejas 
del vecino del predio lindero a causa de las voladuras.  



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. 249 

4.4.5. Ficha resumen 

En la Tabla 4-10 se detalla la infraestructura existente en el área de disposición de los 
residuos. Los datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 4–11 Ficha resumen del SDF de la ciudad de Polancos, Colonia 

 Descripción 

Recepción actual 36 toneladas 

Inicio de Operación 1999 

Cantidad de residuos depositada 8.000 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 6 hilos 

Caminería interna Mala 

Cartelería Insuficiente 

Celdas definidas No presenta 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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4.4.6. Indicadores de calidad ambiental 

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

Tabla 4–12 Evaluación del SDF de Polanco, Colonia para la obtención del índice de calidad 
ambiental 

  

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 

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 0 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Caminería interna Buena 2 0 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 40 1 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Puntos 

Condiciones 
operacionales 

Portería/Guardia Si 2 2 

No 0 

Vigilancia Si 2 0 

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 1 

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 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 9 
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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 0 

Insuficiente 2 

Nula 0 

Condiciones del sistema vial, tránsito y 
acceso 

Bueno 3 2 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 42 21 

 

Tabla 4–13 Índice de calidad ambiental para el SDF de Polancos, Colonia  

Total máximo 130 

Puntaje del SDF 31 

Índice de calidad de disposición 2,4 

Clasificación Condiciones inadecuadas 
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4.4.7. Conclusiones y recomendaciones 

La IdCol posee servicio municipal de recolección, disposición final y barrido, este último 
servicio fuertemente apoyado por otras organizaciones e instituciones como reclusos, militares 
y ONG. 

Dado que no se disponen de recursos fijos para la realización de las distintas tareas y que no 
parecería existir una planificación, no se dispone de información sobre el alcance de cada una 
de las tareas, eficiencias del sistema, entre otros. Se recomienda planificar los recursos 
disponibles en cada tarea de forma de poder identificar oportunidades de mejora para la 
gestión de dichos servicios. 

La flota disponible para la recolección es mayoritariamente alquilada (camiones abiertos). Se 
recomienda cubrir las cajas de los camiones para minimizar la dispersión de residuos durante 
su transporte. Cabe mencionar que la IdCol ya incluyó dentro de su presupuesto —al momento 
de la entrevista este aún no estaba aprobado— el recambio de flota hacia nuevos camiones 
compactadores. Sin embargo, esto no alcanzará para satisfacer toda la demanda, por lo que 
se recomienda continuar instrumentando acciones para totalizar el recambio de flota. 

No se dispone de experiencias exitosas de recolección selectiva de residuos con 
involucramiento de la IdCol. Se identifica como una oportunidad la experiencia de Colonia 
Valdense, por lo que se recomienda instrumentar medidas para que la IdCol se involucre en el 
proyecto existente de forma constructiva. 

El departamento posee una cantidad importante de SDF (siete en total en el departamento y 
uno en Soriano) dispersos por el departamento lo que dificulta la disposición de personal y 
maquinaria adecuada para gestionarlos. Asimismo, se dispone de poca información sobre la 
gestión de los SDF no significativos32. Se recomienda regionalizar la disposición final de 
residuos, de forma de aumentar el control en menos cantidad de lugares. 

Se dispone de poca información sobre la infraestructura y operación del SDF de Reducto, por 
lo cual no fue posible realizar la evaluación ambiental de este. De todas formas, se puede 
destacar la falta de operación adecuada dentro de éste, en especial el control sobre los focos 
de incendio que parecerían ser frecuentes y no controlados. 

No se recomienda la localización de la vivienda del sereno dentro del predio del SDF, dado 
que involucra el desarrollo de actividades como ser cría de animales dentro del lugar, así como 
la probable presencia de personas viviendo en un entorno de quemas constantes de residuos 
—entre otros aspectos negativos— lo cual podría tener un impacto significativo en la salud. 

No se dispone información sobre la canalización y tratamiento de lixiviados del SDF, sin 
embargo se evalúa como una oportunidad la ubicación del SDF respecto a las lagunas de 
tratamiento de líquidos de barométrica, dado que estas podrían aprovecharse para el 
tratamiento del lixiviado generado. 

Por lo tanto, en base a la información disponible, se puede decir que el SDF se encuentra 
carente de todo tipo de infraestructura y operación. Se recomienda ajustar la operativa para 
mitigar los impactos del SDF dada la vida útil remanente del lugar. A continuación se detallan 
alguna de las medidas más importantes a implementar: 
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 Disponer de un técnico para mejorar la operativa general de disposición y controlar que 
los residuos se viertan dentro del predio. 

 Disponer de material de cobertura y realizar tapada periódica. 

 Compactar los residuos de forma de aprovechar el espacio, minimizar el contacto con el 
agua y minimizar la posibilidad de voladuras. 

 Controlar la tipología de residuos vertidos, de forma de no disponer residuos peligrosos. 

 Realizar una limpieza de predios vecinos debido a voladuras. 

 Mitigar la contaminación del agua de lluvia contaminada con lixiviado y de los lixiviados 
generados por medio de la canalización del lixiviado hacia las lagunas de tratamiento de 
líquido de barométrica existentes. 

A mediano plazo se recomienda impermeabilizar el terreno y operar en celdas definidas. 

El SDF de La Paz ha tenido un cambio positivo importante respecto a su operación debido a la 
presión de la población. En consecuencia, actualmente se destaca una buena gestión del SDF 
como vertedero controlado.  

Sin embargo, dada la cercanía de este a instituciones públicas, la mala percepción social de la 
población, la no posibilidad de ampliación del SDF más allá de unos pocos años (4 o 5 
estimados por el capataz), sumado a la no disponibilidad de predio para realizar mejoras como 
ser una planta de tratamiento de efluentes, se recomienda relocalizar el SDF una vez que 
culmine su vida útil. 

A continuación se detallan algunas de las medidas más importantes a implementar a corto y 
mediano plazo: 

 Coordinar el trabajo con los clasificadores, de forma de mejorar sus condiciones de 
trabajo y armonizarlo con la operativa del SDF y así minimizar la dispersión de residuos 
debido a su trabajo. 

 Disponer de vigilancia permanente y limitar el acceso de personas ajenas. 

 Llevar un registro de los camiones que ingresan en camiones abiertos sin cobertura de la 
caja. Elevar dicho registro de forma periódica a la IdCol de forma de disponer de 
mecanismos contractuales para eliminar esta práctica. 

 Continuar trabajando con la comunidad para minimizar el rechazo a la existencia del 
SDF mediante campañas de comunicación e intercambio. Este aspecto es fundamental 
para la nueva localización del SDF. 

 Mejorar el sistema de drenaje pluvial, de forma de minimizar el contacto del agua de 
lluvia con los residuos. 

El SDF de Polanco está alejado de localidades importantes pero se encuentra muy cerca de 
instituciones como ser una escuela y el centro de reclusión, de viviendas y del poblado de 
Reducto. 

El SDF se encuentra carente de todo tipo de infraestructura y operación. Este hecho sumado a 
que no le queda vida útil remanente, se recomienda relocalizar el SDF lo antes posible.  

                                                                                                                                                         

32
 SDF Significativos según se estableció en la metodología del Tomo I del presente documento. 



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. 255 

A continuación se detallan algunas de las medidas más importantes a implementar lo antes 
posible a los efectos de ajustar la operativa mientras no se clausura el SDF, de forma de 
mitigar los actuales impactos: 

 Prohibir la quema de residuos. En particular como forma de destrucción de materiales, 
como práctica para recuperar metales o tratar animales muertos. 

 Realizar tapada y compactación periódica.  

 Mejorar la infraestructura para los funcionarios. En particular resulta imprescindible el 
abastecimiento de agua potable y la existencia de servicios higiénicos. Dado el inminente 
cierre del SDF debería evaluarse la implementación de baños químicos o similares. 

 Realizar un plan de clausura para el SDF, gestión pos clausura y seleccionar un nuevo 
sitio para el SDF. Se recomienda evaluar la posibilidad de regionalizar el SDF para 
centralizar la disposición final del departamento y realizar la disposición final en 
modalidad de relleno sanitario.  

A mediano plazo se recomienda: 

 Controlar el ingreso de residuos industriales, en particular conocer su caracterización y 
peligrosidad, así como exigir estándares mínimos para su recepción según la Propuesta 
Técnica de Reglamentación para la Gestión Integral de Residuos Industriales, 
Agroindustriales y de Servicios (en adelante PTR). 

 Disponer de un técnico para mejorar la operativa general de disposición. 
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CAPÍTULO 5 
DURAZNO 
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5. DURAZNO 

5.1. Gestión integral de RSU 

5.1.1. Información General  

El Departamento de Durazno se encuentra en el centro del territorio nacional ocupando una 
superficie total de 11.646 km2. Las principales rutas de acceso son las rutas Nº5 y Nº6 que 
circulan de sur a norte y la ruta Nº14 que circula de este a oeste. 

Según el censo de 2004 realizado por el INE en Durazno residen 58.859 habitantes de los 
cuales 33.576 habitan en la capital departamental del mismo nombre. En la Tabla 5-1 se 
muestran las localidades del departamento con una población mayor a 2.000 habitantes 

Tabla 5–1 Principales localidades del departamento de Durazno 

Localidad Población (n° de habitantes) 

Durazno 33.576 

Sarandí del Yí 7.289 

Cerro Chato33 3.278 

Carmen 2.661 

Fuente: INE, Censo 2004 fase I: 

El resto de la población reside en ciudades pequeñas de menos de 2.000 habitantes. La 
población rural es de 6.927 habitantes. 

La principal actividad económica del departamento proviene del agro, destacándose la cría de 
ganado bovino y ovino. También se destacan dentro de la producción agrícola el maíz, la vid, 
el girasol y el trigo. Durazno no cuenta con un gran desarrollo industrial pero en los últimos 
tiempos existen emprendimientos en la industria frigorífica, molinos, producción de lácteos y 
vitivinicultura. 

Se destaca en el departamento la presencia de un aeropuerto internacional en la localidad de 
Santa Bernardina contigua a la capital.  

5.1.2. Información de gestión  

Los residuos de Durazno son gestionados por el Departamento de Servicios y Medio 
Ambiente. Dentro de dicho departamento la División Limpieza está a cago de la Sección 
Recolección y Tratamiento de Residuos y de la Sección Barrido. 

El Gobierno Departamental gestiona prácticamente todos los residuos urbanos y asimilables a 
estos: residuos domiciliarios, públicos (podas y barrido), los residuos provenientes de la 
actividad comercial, industrial y agrícola (restos de semillas, envases agro veterinarios, restos 
de frigorífico, reja de OSE entre otros). Los residuos sanitarios contaminados lo gestionan los 
propios generadores. 

                                                 

33
 Incluida la población de Florida, Durazno y Treinta y Tres. 
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Tanto el barrido y limpieza de la ciudad como la recolección de residuos urbanos, públicos y de 
grandes generadores los realiza la Intendencia de Durazno (en adelante IdD) sin un sobre 
costo para el generador. Recientemente la prensa34 ha dado a entender que Durazno está 
previendo la posibilidad de tercerizar el servicio, consultado por este tema, el Secretario del 
Departamento de Servicios y Medio Ambiente manifestó estar al tanto pero que no existen 
expedientes reales  que trate la tercerización del barrido y/o recolección. 

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 visita al departamento de la 
que se extrajo buena parte de la información. En el Cuadro 5-1 se muestran los datos 
generales de la entrevista.   

Cuadro 5-1 Datos generales de la entrevista al GD de Durazno 

Dato Detalle 

Día de la visita al SDF 01/04/2011 

Persona entrevistada Dr. Alejandro Valetta 

Cargo Secretario Departamento de Servicios y Medio Ambiente  

5.1.3. Sitios de disposición final 

En el departamento de Durazno en los últimos diez años funcionaron ocho sitios para la 
disposición final de residuos de los cuales seis están en actual funcionamiento y dos cerrados.  

Los SDF activos se encuentran en Durazno, Sarandí del Yí, La Paloma, Blanquillo, Carlos 
Reyles y San Jorge. Los SDF abandonados se encontraban en Carmen y Centenario, ambos 
abandonados en 2010. Los residuos de la población duraznense de Cerro Chato son 
dispuestos en el SDF ubicado en la jurisdicción de Florida de la ciudad. 

La operativa dentro del SDF de la capital se realiza con un topador que se encuentra en 
estado regular de conservación. No se cuenta con datos respecto a la maquinaria utilizada 
para gestionar el resto de los SDF. 

En la Figura 5-1 se pueden apreciar la ubicación de los seis SDF en actividad del 
departamento de Durazno y en la Tabla 5-2 se detallan las características generales de cada 
uno. 

                                                 

34
 Fuente: www.elpais.com.uy/110413/pciuda-559688/informe/durazno-privatizaran-recoleccion-de-basura 



 

 

Figura 5-1 Ubicación de los SDF en el departamento de Durazno 
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Tabla 5–2 Características generales de los SDF de Durazno 

 

Sitio de disposición final 

Durazno Sarandí del 
Yí La Paloma Blanquillo Carlos 

Reyles 
San Jorge 

Comienzo de 
actividad 1993 Década ‘90 Década ‘90 1972 Década ‘90 2000 

Propiedad del 
terreno Municipal Municipal Sin datos Privado Municipal Privado 

Localidades 
que aportan 

Durazno  

Santa 
Bernardina 

Carmen 

Sarandí del 
Yí La Paloma Blanquillo 

Carlos 
Reyles, 

Centenario 
San Jorge 

Población 
servida (*) 35.570 7.289 1.547 1.162 2.077 545 

Toneladas por 
día  23 4,5 (**) 1,0 (**) 0,7 (**) 1,3 (**) 0,4 (**) 

Cantidad 
depositada a 
mar/2011 (ton) 

160.000 25.000 (***) 6.000 (***) 10.000 (***) 4.000 1.500 

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 

RSU e 
industriales 
(OSE) 

RSU RSU RSU RSU RSU 

Vida útil 
remanente a 
partir de 
mar/2011 

De 6 a 10 
años 

Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

(*)Fuente: INE, Censo 2004 fase I 

(**)Datos estimados a partir de la generación diaria de la capital departamental. 

(***) Se calculó en base a las toneladas por día estimadas. 

El resto de los datos fueron aportados por la IdD, marzo de 2011. 

  

5.1.4. Barrido 

El barrido de la ciudad de Durazno lo realiza la IdD, para ello cuenta con un personal 
compuesto por un Jefe de sección encargado de tareas administrativas y ejecutivas, un 
capataz encargado del personal y diecisiete peones barrenderos (catorce mujeres y tres 
hombres).  

La modalidad de barrido es manual, juntando en bolsas las que se van dejando en ciertos 
puntos donde son recolectadas por el servicio de limpieza especial. Se cubre 
aproximadamente un 50 % de las calles con cordón con una frecuencia diaria (menos los 
domingos). El micro centro de la ciudad (18 manzanas) es barrido también los días domingos. 
Para los meses de otoño la IdD realiza un contrato a término por 3 meses para contratar 
barredores con el fin de cubrir las necesidades que se dan en este servicio a raíz de la caída 
de hojas.  

No se tienen datos respecto a cómo se realiza el barrido en las localidades del interior del 
departamento. 
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5.1.5. Basurales endémicos 

En una recorrida que se realizó por la ciudad se relevó la presencia de pequeños basurales 
endémicos vinculados principalmente a escombros. El problema de los basurales endémicos 
ha sido controlado colocando volquetas donde existía este problema y levantándolas 
diariamente con un camión volquetero, pero el problema aún persiste.  

Fotografía 5–1 Basural endémicos en la ciudad de Durazno 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

5.1.6. Recolección  

5.1.6.1. Recolección de RSU 

La recolección de RSU está a cargo de la IdD y la realiza en dos modalidades, en el centro de 
la ciudad  se utiliza la modalidad con contenedores (a partir de noviembre de 2009) y en el 
resto de los barrios la recolección es manual. La recolección se realiza con una frecuencia 
diaria en el centro menos los domingos. 

En paralelo a este servicio de recolección se realiza el servicio de limpieza especial que 
recolecta el barrido, podas, escombros y realiza la limpieza de los accesos de las rutas 5 y 14. 

Para le recolección  de RSD se destinan 26 funcionarios,  un jefe de sección, tres capataces, 
seis choferes y dieciséis peones que en su mayoría son de sexo masculino. Para el servicio de 
limpieza especial también se destinan 26 funcionarios, un capataz, seis choferes, tres paleros 
y dieciséis peones mayormente de sexo femenino. 

La flota para la recolección de RSD consta de cinco camiones compactadores: dos Iveco del 
año 2008 con levanta contenedores en buen estado, dos Mercedes del ’80 uno en estado 
regular y otro en mal estado y un VW de carga trasera del año 98 en estado regular. Para la 
limpieza especial se tiene asignado: un camión abierto Mercedes del ’71 en mal estado, un 
camión abierto Ford del ’80, dos triciclos Yumbo del año 2009 (limpieza de contenedores) y 
una pala cargadora del 2007, estos cuatro últimos en buen estado de conservación. 
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El sistema de contenedores dispuesto en el centro de la capital no funciona correctamente. 
Según expresó en la entrevista el Dr. Valetta el problema se encuentra en el diseño de los 
contenedores ya que son todos metálicos y las dimensiones de las tapas hacen que sean 
dificultosas para levantarlas, esto origina la acumulación de bolsas al lado del contenedor y no 
dentro de él o que la tapa quede abierta. 

Fotografía 5–2 Contenedor en el centro de Durazno 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

5.1.6.2. Recolección selectiva 

A la fecha no se tienen experiencias de recolección selectiva. Hubo entre Julio de 2009 y 
Octubre de 2010 una experiencia de formación de organización de clasificadores, que 
desarrolló un circuito limpio a partir de noviembre de 2009, luego de la firma de un acuerdo 
entre la IdD y MIDES. El circuito era de trazado urbano, comprendiendo las calles Morquio, 
Ruta 5, Penza, Avenida Circunvalación y Galarza. La actividad estaba programada para 
cumplirse los días sábados entre las 10 y las 16 horas, recorriendo cada hogar de los vecinos 
comprendidos en el circuito, recogiéndose nylon, cartón, papel, y botellas principalmente. El 
grupo de clasificadores llegó a contar con un promedio de 5 integrantes, de acuerdo a datos de 
la Unidad de Monitoreo del MIDES, y una capacidad de comercialización que llegó a alcanzar 
unos 4.700 kg en marzo de 2010. 

5.1.7. Clasificación 

5.1.7.1. Organizada 

Como se ha mencionado, se cuenta con una experiencia no fructífera de clasificación en forma 
organizada. El predio municipal donde actualmente funciona el SDF de la capital fue utilizado 
previamente como una planta de reciclaje donde se clasificaba y prensaban los residuos 
valorizables. El mal manejo de dicha planta derivó en la utilización del predio como vertedero a 
cielo abierto. 



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. 263 

5.1.7.2. No organizada 

Actualmente las instalaciones de lo que fue la planta reciclaje son utilizadas por un ex 
funcionario municipal (Sr. Machín) para clasificar residuos de manera informal. Las 
instalaciones constan de un galpón con luz eléctrica y una prensa. 

Aproximadamente 26 clasificadores realizan una preclasificación de residuos en el frente de 
trabajo y lo llevan al galpón con la ayuda de un camión. Allí se clasifica y prensan los residuos 
para luego ser negociados por el Sr. Machín quien coordina toda la operativa y a todos los 
actores. 

5.1.7.3. Comercialización de material recuperado 

No se tienen datos respecto a quien vende ni al precio que lo hace el Sr. Machín. El SINAPRE 
en su informe de Octubre de 2010 señalaba los siguientes datos para Durazno, entre otros: 
papel blanco (precio promedio nacional $2,5; precio para venta grupal $1,5); cartón (precio 
promedio nacional $1,5, precio para venta grupal $1,0); 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 $2.0). 

5.1.8. Recursos disponibles 

5.1.8.1. 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 5-2 Detalle de la flota disponible para la gestión de residuos en Durazno 

Vehículo Año Marca Uso asignado Disponibilidad Estado 

Bulldozer Sin datos Caterpillar SDF Parcial Regular 

Triciclo 2009 Yumbo Limpieza 
contenedores 

Total Bueno 

Triciclo 2009 Yumbo Limpieza 
contenedores 

Total Bueno 

Camión abierto 1971 Mercedes Benz Limpieza especial Total Malo 

Camión abierto 1980 Ford Limpieza especial Total Bueno 

Pala cargadora 2007 JCB Limpieza especial Total Bueno 

Compactador 
c/Levanta 
contenedor 

2008 IVECO Recolección Total Bueno 

Compactador 
c/Levanta 
contenedor 

2008 IVECO Recolección Total Bueno 

Compactador 1980 Mercedes Benz Recolección Total Malo 

Compactador 1980 Mercedes Benz Recolección Total Regular 

Compactador      1998 VW Recolección Total Regular 

Fuente: IdD, marzo de 2011 
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5.1.8.2. Recursos Humanos 

En el Tabla 5-3 se presentan los recursos humanos asignados a las tareas de gestión de 
residuos de la capital departamental. 

Tabla 5–3 Recursos humanos asignados a tareas de gestión de residuos, Durazno 

Tarea asignada Municipal / Contratado Número de operarios 

Barrido Municipal 19 

Recolección Municipal 57 

SDF Municipal 3 

Fuente: IdD, marzo de 2011 

5.1.9. Educación Ambiental 

No existe en el departamento de Durazno antecedentes de educación ambiental por parte del 
GD. 

5.1.10. Proyectos 

Tanto la ciudad de Durazno como las localidades del interior del departamento no cuentan con 
proyectos concretos vinculados a la gestión de residuos. 

La IdD se presentó a los fondos concursables del PGE gestionados por la CIU pero no quedó 
seleccionada dentro de las Intendencias beneficiadas.  
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5.2. Sitio de disposición final de Durazno 

5.2.1. Identificación del SDF 

5.2.1.1. Ubicación 

El Sitio de Disposición Final (en adelante SDF) de Durazno se encuentra al sur – sureste de la 
ciudad en el cruce de la calle Antonio Orlando Giordano y un camino vecinal que une esta calle 
con la Ruta Nº5 a la altura del kilómetro 180. La vivienda más cercana es lindera al sito donde 
se depositan los residuos y a una distancia de 250 m se encuentra el comienzo de la zona sub 
urbana. El casco urbano de la capital departamental dista 1.7 km. En la Figura 5-2 se muestra 
la ubicación del SDF. 
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Figura 5-2 Ubicación SDF ciudad de Durazno 
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5.2.1.2. Descripción general 

Según el Dr. Alejandro Valetta, el SDF se encuentra operativo desde el año 1993 en el padrón 
municipal Nº 9632 el cual consta de 45 ha de las cuales aproximadamente 17 ha están 
destinadas a la disposición final de residuos urbanos. El predio anteriormente fue destinado a 
la explotación de material pétreo (balasto), culminada esta actividad a principio de los años ’90, 
en este lugar comenzó a operar una planta de reciclaje. Dicha planta no tuvo un correcto 
funcionamiento y desde el año 1993 comenzó a operar como vertedero a cielo abierto.  

La vida útil remanente estimada del SDF es de 6 a 10 años. No obstante, aún no se tiene 
definida la ubicación del nuevo SDF y las autoridades competentes tampoco cuentan con un 
proyecto para la clausura del mismo, careciendo también estudios de carácter ambiental. 

A la fecha, el SDF recibe los residuos de la capital departamental, Santa Bernardina y la 
localidad de Carmen abarcando una población total de 35.570 habitantes35. 

5.2.2. Descripción del entorno 

El SDF de Durazno se ubica al sur sureste respecto a la capital departamental. Se encuentra 
emplazado en el padrón del Parque de la Hispanidad, espacio donde se desarrollan 
actividades sociales de esparcimiento al aire libre y donde se ubica también el Zoológico 
Municipal. 

El padrón limita al SW con la ruta Nº 5, al SE con un camino vecinal donde sus vecinos se 
dedican a la producción rural, al NE limita con la calle Antonio Orlando Giordano donde se 
constató plantaciones de sorgo y donde también se da el comienzo a la zona sub urbana de la 
ciudad con los barrios Sandú y Sanducito. 

Cabe destacar que dentro de los barrios aledaños al SDF se encuentra un centro educativo y 
se desarrollan las actividades comerciales naturales propias de una zona barrial.  

Fotografía 5–3 Predios linderos al SDF de Durazno 

 

Vista del SDF al sur, Parque de la Hispanidad 

 

Vista del SDF al oeste, Parque de la Hispanidad 

                                                 

35
 Fuente INE, Censo 2004  
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Vista del SDF al este, calle Antonio Orlando Giordano 

 

Vecino del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril  de 2011 

5.2.2.1. Geología e Hidrogeología 

a) Geología 

El SDF de Durazno se ubica sobre rocas del Basamento Cristalino, en particular en la 
denominada Faja Florida (Bossi y Navarro, 1988), estando esta unidad compuesta por 
migmatitas, neises, anfibolitas y granitoides. Un rasgo a destacar de toda esta zona es la 
abundancia de filones pegmatíticos horizontales y sub horizontales. 

En el predio esta unidad presenta un nivel importante de alteración. Esto ha llevado a que el 
sitio haya sido explotado como cantera para áridos para la construcción (balasto) y relleno 
para caminos. En general la alteración genera agregados gruesos por su contenido de cuarzo, 
fundamentalmente y bajo contenido arcilloso. 

A 2.000 metros al sur del SDF se ubica una nueva explotación de balasto, de similares 
características a las existentes en el predio en estudio. 

Aunque en el predio del SDF no se observa, existen en la zona pequeños recubrimientos de 
sedimentos básicamente arcillosos de la formación Libertad, en fotos aéreas del entorno se 
pueden observar algunas cárcavas de erosión vinculadas a estos sedimentos de escasa 
potencia, sobrepuestos al Basamento Cristalino alterado. También se ven algunos tajamares 
los que deben de tener su piso impermeable a semipermeable, teniendo en cuenta la 
capacidad de retener agua. 

La interpretación fotogeológica nos muestra lineamientos de direcciones predominante N20 y 
N340 y de menor significación N320, N60 y N300. Un lineamiento estructura ubicado en el 
borde oeste del SDF presenta una dirección N340. 
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Figura 5-3 Principales lineamientos estructurales del SDF de Durazno 

 

Fuente: Adaptada de Google Earth ® 

b) Hidrogeología 

El 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  de extensión regional a local, en el que el flujo es principalmente 
por fisuras, incluidos los acuíferos kársticos.” 

Como antecedente se tiene un trabajo realizado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
del cual se extrae los datos de perforaciones para extracción de agua subterránea que se 
presenta en la Tabla 5-4.36: 

De esta información se desprende que los niveles freáticos en la zona del SDF están muy 
próximos a la superficie del terreno. Esto permitiría un contacto directo del lixiviado con el agua 
del acuífero, ya que no existe protección alguna del sitio. 

 

                                                 

36
 Estudios Básicos Relleno Sanitario de la Ciudad de Durazno, C. Da Cunha, C. Emanueli, J. Marrero, diciembre 2009. 
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Tabla 5–4 Listado de perforaciones en la zona del SDF de Durazno 

Empresa de 
perforación 

Profundidad (m) Nivel freático (m) 

Hidromar 

61 11,6 

40 15 

58 6 

39 2 

50 5 

61 11,5 

50 9 

37 4 

55 5 

55 8 

37 3 

40 4 

CUP 37 4 

Coperpoa 

25 2,5 

48,2 17,5 

33,2 6,3 

20 7,4 

36 17,35 

36 16 

50,5 21,3 

Fuente: Estudios Básicos Relleno Sanitario de la Ciudad de Durazno, C. Da 
Cunha, C. Emanueli, J. Marrero, diciembre 2009 

Fotografía 5–4 Talud de la cantera, actual SDF de Durazno 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril  de 2011 
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5.2.2.2. Suelos 

De la Carta de Reconocimiento de Suelo, la cual se encuentra a escala 1:1.000.000, se 
observa que la unidad de suelo donde se ubica el sitio de disposición final corresponde a San 
Gabriel-.Guaycurú (en adelante SG-G) (Figura 5-3). En esta los suelos dominantes son 
Brunosoles subeútricos (eútricos) Háplicos de texturas: Franco – Franco Gravillosa: Fr (en 
adelante FrGv) a arenoso franco ó arenoso franco gravilloso: ArFr (en adelante ArFrGv) 
(MGAP, 1979).  

Figura 5-4 Unidad de suelo en el SDF de Durazno 

 

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

El índice de productividad de la unidad San Gabriel - Guaycurú a escala 1:1.000.000, 
calculado en base al promedio ponderado de los grupos CONEAT es de 106. Es decir que 
estos suelos están en el promedio del país en producción de carne vacuna, ovina y lana 
(Petraglia, 2003). 

El grupo de suelos Coneat a escala 1:20.000 es 5.02b (Figura 5-4). El relieve es ondulado y 
ondulado fuerte, con pendientes modales de 5 a 7%. El uso es pastoril. Este grupo 
corresponde a la unidad San Gabriel – Guaycurú en la carta a escala 1:1.000.000 (MGAP, 
1979). El índice de productividad del grupo es de 88. 

Otros datos del censo muestran que el recurso forrajero principal del área seleccionada es el 
campo natural. Incluso una superficie importante se mejora con especies introducidas. 
También se siembran cultivos forrajeros y praderas artificiales. Esto apunta al objetivo de 
incrementar de la productividad predial en carne, leche o lana. 
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Los datos que surgen de la Tabla 5-4 que analiza la principal fuente de ingresos para los 
establecimientos del área seleccionada, tienen a los vacunos de carne como rubro principal. 
Sin embargo se puede concluir que es una zona bastante diversificada por cuanto aparecen 
otros rubros como los vacunos de leche, la horticultura, algo la viticultura, cerdos, aves y 
cultivos cerealeros e industriales. 

Figura 5-5 Grupos de suelos Coneat y parcelario en el SDF de Durazno 

 

Fuente: MGAP, PRENADER 

Tabla 5–5 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso, 
Durazno 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número (%) 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas (%) 

Fruticultura 0 0,0 0 0,0 0 

Viticultura 1 0,7 124 0,8 124 

Horticultura 6 3,9 81 0,5 14 

Arroz 0 0,0 0 0,0 0 

Otros cultivos cerealeros e 
industriales 

4 2,6 110 0,7 28 

Vacunos de leche 31 20,4 2.321 15,1 75 
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Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número (%) 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas (%) 

Vacunos de carne 50 32,9 11.049 71,8 221 

Ovinos 10 6,6 949 6,2 95 

Forestación 7 4,6 88 0,6 13 

Viveros y plantines 2 1,3 156 1,0 78 

Cerdos 
4 2,6 56 0,4 14 

Aves 
6 3,9 179 1,2 30 

Servicios de maquinaria. 
0 0,0 0 0,0 0 

Otras 
5 3,3 96 0,6 19 

Explotaciones no comerciales 
26 17,1 183 1,2 7 

Total 152 100,0 15.392 100,0 101 

Fuente: Censo General Agropecuario (2000) 

5.2.2.3. Características hidrológicas 

El SDF se halla dentro de la cuenca del arroyo Sarandí Chico (o también arroyo Sandú) quien 
recibe las filtraciones del SDF. Desde el predio a su desembocadura en el río Yí el arroyo 
recorre 3.5 km bordeando a la ciudad por el lado este y pasando por la zona sub urbana según 
se puede apreciar en la Figura 5-2. 

En el punto de descarga del arroyo Sarandí Chico en el río Yí, la cuenca de aporte del arroyo 
es del orden de 6 km2, por lo que el caudal de estiaje del arroyo en dicho punto es de 1.16 L/s. 

La toma de OSE de la ciudad de Durazno se encuentra 500 m aguas arriba de la 
desembocadura del Sarandí Chico en el río Yí. En la Fotografía 5-5 se puede apreciar el 
estado del río Yí en el punto donde desemboca el Sarandí Chico. 

Fotografía 5–5 Desembocadura del Sarandí Chico en el río Yí, Durazno 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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5.2.2.4. Aislamiento visual del SDF 

El SDF de Durazno no cuenta con ningún tipo de barrera natural que mitigue el impacto visual 
ni tampoco se han realizado obras en este sentido. La altura del predio respecto a los terrenos 
de la zona es mayor, hecho que agrava esta situación.  

El SDF es visible desde el Parque de la Hispanidad, desde la Ruta Nº5 y desde los barrios de 
la periferia del sur de la capital departamental. El hecho de encontrarse dentro de un predio 
que es usado con fines de espaciamiento y estar cerca de la Ruta Nº5 (ruta muy transitada y 
de gran importancia para el país) hace que el impacto visual se potencie. 

Al no tener barreras físicas y verter los residuos de forma arbitraria el SDF tiene un gran 
problema con las voladuras que han impactado fuertemente en los vecinos quienes han 
expresado sus disconformidades y realizado denuncias al respecto. 

Fotografía 5–6 Impacto visual del SDF de Durazno 

 

Al fondo el SDF, vista desde Ruta Nº 5 

 

Vista del SDF desde el Parque de la Hispanidad 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

5.2.3. Descripción del SDF 

5.2.3.1. Volumen y edad de los residuos 

Según datos proporcionados durante la visita por el Dr. Alejandro Valetta se depositan 
aproximadamente 23 toneladas diarias de residuos que ocupan 12 ha de las 17 ha disponibles 
a estos efectos. Según datos estimados, en el SDF debe haber 160.000 toneladas de residuos 
enterrados hasta el momento. 

En la Figura 5-6 se puede apreciar el uso que se le ha dado al predio en el período 
comprendido entre los años 2005 y 2010. En la foto aérea más reciente puede observarse el 
nuevo frente de trabajo que se abrió al sur del área disponible. Se utilizó una excavación 
realizada para retirar material (balasto), la fosa resultante es de aproximadamente 0,5 ha de 
superficie y 2,5 m de altura en la zona más profunda lo que puede auspiciar de celda por un 
tiempo aproximado de un año37. 

                                                 

37
 Estos datos surgen de estimaciones gruesas. Densidad de residuos de 0.8 ton/m3 y 650 ton/mes. 
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Figura 5-6 Secuencia temporal de fotos aéreas del SDF de Durazno 

 

 

 

 

Año 2005 Año 2010 

Fuente: Google Earth ® 

5.2.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

En un principio el predio donde hoy se encuentra operativo el SDF funcionó como una planta 
de reciclaje que contaba con un galpón, una prensa, una cinta transportadora y otras 
herramientas para realizar las tareas. Dicha planta no tuvo andamiaje y el predio empezó a 
usarse como el SDF de la ciudad. A raíz de esto el SDF “heredó” el galpón y la maquinaria, 
siendo la prensa la única que sigue operativa. De todas formas el uso del galpón y la máquina 
está en manos de un privado (ex funcionario de la intendencia) quien continúa con las tareas 
de reciclaje. 

El galpón está ubicado en la entrada a 85 m de la calle de acceso y cuenta con los servicios 
básicos. Aparte de este galpón, el SDF no tiene ninguna estructura que pueda ser usada con 
fines de gestión (vigilancia, depósito, etc.). 

Fotografía 5–7 Galpón del SDF de Durazno 

 

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

El cercado del predio destinado al vertido de residuos es parcial, en las zonas que cuenta con 
alambrado, este es de 5 hilos y se encuentra en correcto estado de mantenimiento. La entrada 
principal al predio no cuenta con ninguna restricción (portón, portera, etc.), existe una entrada 
secundaria que da acceso desde el Parque de la Hispanidad, esta entrada tampoco tiene 
impedimentos y consta de una portera en muy mal estado.  

Fotografía 5–8 Cercado del predio de Durazno 

 

Cerco perimetral parcial 

 

Cerco perimetral 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

c) Caminería interna y cartelería 

Se accede al SDF por la calle A. O. Giordano la cual es de balasto y se encuentra en buen 
estado. El acceso secundario no es usado por los camiones que vienen a descargar pero 
también se encuentran en buen estado. 

Dentro del predio se puede circular correctamente en condiciones normales de tiempo, el SDF 
cuenta con un circuito interno de calles de balasto que conectan la entrada principal con el 
parque y que se encuentran en correcto estado, teniendo algún problema en días de muchas 
precipitaciones. 

Tanto la red vial como las zonas de trabajo no cuentan con señalización ni con la cartelería 
necesaria.  
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Fotografía 5–9 Caminería interna y acceso del SDF Durazno 

 

Caminería interna, vista al acceso principal 

 

Caminería interna, vista al acceso secundario 

 

Caminería en las inmediaciones del galpón 

 

Acceso secundario 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

d) Drenaje de pluviales 

El predio destinado al vertido de residuos presenta pendientes y no cuenta con una cota 
uniforme. Relativamente es un punto alto respecto a los terrenos lindantes y se aprecia una 
caída de cota hacia el oeste–suroeste. El hecho de que el predio esté en un punto alto es 
favorable en el sentido que no capta aguas de terrenos vecinos. Como aspecto negativo 
vinculado a la topografía del terreno se ve que el nuevo frente de trabajo se encuentra en un 
punto bajo respecto al resto del SDF por lo que es susceptible al ingreso de aguas, hecho que 
se constató en la visita. 

El predio no cuenta con sistema de drenajes para las pluviales ni la caminería interna cuenta 
con cunetas. El ingreso de aguas al noroeste está impedido por el sistema de drenaje de la 
calle que a su vez es límite del predio. 
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e) Impermeabilización de fondo y taludes 

El procedimiento que se ha llevado a cabo hasta el momento para el vertido de residuos  en 
ningún momento previó la realización de impermeabilización del fondo de la zona de descarga. 
La fosa donde se están depositando los residuos actualmente tampoco cuenta con 
impermeabilización del fondo así como tampoco en los taludes que la conforman.  

Fotografía 5–10 Vista de la fosa, actual frente de trabajo, Durazno 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

No se cuenta con un sistema de recolección y tratamiento de lixiviado. El escurrimiento pluvial 
así como también del lixiviado superficial generado por los residuos se da en dirección oeste – 
suroeste donde parte del mismo pasa contribuir a la cuenca del arroyo Sarandí Chico y parte 
queda estancado en pequeñas lagunas dentro de la fosa donde actualmente se depositan los 
residuos. Esto responde a lo explicado en el ítem anterior y en la Fotografía 5-11 se puede 
apreciar lo antes expuesto. También se destaca el hecho de que las barométricas descargan 
al aire libre fuera de la celda de los RSU y sin lagunas construidas a esos efectos. 

Fotografía 5–11 Puntos de acumulación de lixiviado en SDF de Durazno 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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g) Recolección y tratamiento del biogás 

El SDF no cuenta con sistema de captación de biogás.  

h) Infraestructura para clasificadores 

Los clasificadores del SDF de la capital utilizan la infraestructura “heredada” de lo que fue una 
planta de reciclaje. Como se mencionó anteriormente consta de un galpón y una prensa que lo 
administra un ex funcionario de la Intendencia. 

5.2.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos  

El SDF de Durazno recibe residuos urbanos, públicos, residuos comerciales e industriales y 
residuos especiales. Los restos que provienen de centros de salud son urbanos ya que los 
residuos de salud contaminados se gestionan por fuera. 

Los residuos públicos provienen del barrido y podas y se los aloja en un punto dentro del SDF 
destinado a este fin. 

Los residuos industriales que ingresan son restos de la actividad agrícola (nylon, semillas y 
envases de agroquímicos), también se reciben restos de frigoríficos, reja de la planta de 
tratamiento de OSE y barométricas. 

Como residuos especiales se gestionan pilas que en años anteriores se colocaban dentro de 
un depósito para este fin pero esto ya no está en funcionamiento. Otros residuos especiales 
que se reciben son neumáticos, aparatos electrónicos y escombros. Estos últimos se utilizan 
para realizar tapadas. 

Fotografía 5–12 Residuos depositados en el SDF de Durazno 

Residuos en la entrada del SDF 

 

Residuos en la fosa del SDF 
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Come pilas en desuso 

 

Neumáticos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

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

Según datos brindados por la intendencia el SDF de Durazno gestiona entre 600 y 700 
toneladas de residuos por mes lo que equivale a 23 toneladas diarias. Estos residuos llegan en 
camiones compactadores y abiertos (los provenientes del barrido y levante de podas) y son 
manejados con un bulldozer Caterpillar D06 que se encuentra en estado regular y con 
disponibilidad temporaria. 

Los residuos son volcados en el frente de trabajo directamente contra el terreno y removidos 
con el bulldozer, no se realizan coberturas ni compactación de forma programada. La escasa 
cobertura que se realiza está sujeta a la eventual disponibilidad de material o escombros. 

Como resultado del incorrecto manejo de los residuos se constató durante la visita los 
problemas manifestados por las autoridades de la intendencia respecto a la gran presencia de 
moscas y mosquitos, voladuras, roedores, perros y escurrimientos de lixiviados a predios 
contiguos. 

Fotografía 5–13 Presencia de vectores y voladuras en el SDF de Durazno 

 

Presencia de bolsas en predios vecinos 

 

Presencia de perros 

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

En la visita no se constato focos ígneos activos ni rastros de ellos pero los responsables del 
manejo del SDF manifiestan que es un problema que surge eventualmente. Los incendios son 
apagados con el bulldozer si son pequeños o con la ayuda de los bomberos si la magnitud del 
incendio lo requiere. 

d) Equipos en uso 

Para sus funciones el SDF cuenta parcialmente con un tractor topador (bulldozer) en estado 
regular. En el sitio se observó la presencia de un bulldozer no operativo y una prensa de 
propiedad de la intendencia pero que es utilizada por un privado que también hace uso del 
galpón, única estructura dentro del SDF. 

5.2.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

El SDF no cuenta con el personal ni la infraestructura para prestar un servicio básico de 
vigilancia.  

b) Control de ingreso de residuos 

En el SDF de Durazno no se lleva un registro de los residuos que ingresas. En el año 2001 se 
llevó a cabo una caracterización de residuos, arrojando los siguientes datos: residuos 
orgánicos 52%, inorgánicos 29%, otros 19% pero este tipo de trabajo no se ha vuelto a 
realizar. 

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

En el Cuadro 5-3 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 5-3 Infraestructura implantada para control y monitoreo en el SDF de Durazno 

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. 

Fuente: IdD, marzo 2011 
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5.2.3.5. Celdas clausuradas 

Si bien estrictamente no existen celdas clausuradas, la disposición de residuos se ha relazado 
por sectores, cubriendo (escasamente) los residuos posteriormente. 

5.2.3.6. Clasificación en el SDF 

Según datos aportados por el Dr. Alejandro Valetta en el SDF trabajan aproximadamente 26 
clasificadores. No se tiene un registro formal de la cantidad ni sus datos personales, durante la 
visita se evidenció la presencia de menores de edad dentro del recinto. 

La dinámica con que se manejan los clasificadores es bastante particular. Se ha visto que en 
la mayoría de los SDF del país los clasificadores se nuclean en pequeños grupos y trabajan 
independientes entre sí. En Durazno no se da esta situación,  existe una persona (Sr. Machín 
ex funcionario de la Intendencia) que gestiona el galpón y la prensa del SDF y los 
clasificadores trabajan para él. Los clasificadores realizan la recolección de plásticos y cartón 
en el frente de trabajo, luego de que juntan una cantidad importante lo trasladan en un camión 
hasta el galpón (si bien no se tienen datos de a quién pertenece el camión, es funcional al Sr. 
Machín). El material es clasificado y prensado en el galpón y lo comercializa el Sr. Machín. 

Fotografía 5–14 Clasificación de residuos en el SDF de Durazno 

  

Clasificadores de residuos Material clasificado en el frente de trabajo 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

5.2.3.7. Resumen del sitio de disposición final 

En la Tabla 5-6 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 5–6 Ficha resumen del SDF de la ciudad de Durazno 

 Descripción 

Recepción actual 23 ton/día 

Inicio de Operación 1993 

Cantidad de residuos depositada 160.000 toneladas 

Vida útil remanente Entre 6 y10 años 

Tapada de residuos No se realiza 

Compactación de residuos  No se realiza  

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 No presenta 

Celdas definidas No presenta  

Fuente: IdL y CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011. 

5.2.4. Denuncias38 

Existen quejas de vecinos, en particular el 19 de febrero de 2009 117 vecinos manifestaron 
sus quejas ante la DINAMA por medio de una carta que expresaba los problemas a los que el 
SDF los somete diariamente, en particular almácigos de bolsas, enjambres de moscas y 
mosquitos y presencia de roedores. Además han llegado a la DINAMA quejas por 
escurrimientos de lixiviados al arroyo Sarandí Chico y a predios vecinos. 

                                                 

38
 Datos aportados por el Dr. A. Valetta y Diario El Acontecer (www.elacontecer.com.uy/3316-vecinos-denuncian-contaminacion-

del-basurero-municipal.html) 
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5.2.5. Indicador de calidad ambiental 

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

Tabla 5–7 Evaluación del SDF para la obtención del índice de calidad ambiental del SDF Durazno 
  

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 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 1 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Caminería interna Buena 2 1 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 40 8 
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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 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 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 6 
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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 0 

Insuficiente 2 

Nula 0 

Condiciones del sistema vial, tránsito y 
acceso 

Bueno 3 2 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 42 10 

 

Tabla 5–8 Índice de calidad ambiental para el SDF de Durazno 

Total máximo 130 

Suma de puntos del SDF 24 

Índice de calidad de disposición 1.8 

Clasificación Condiciones inadecuadas 
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5.3. Sitio de disposición final de Sarandí del Yí 

5.3.1. Identificación del SDF 

5.3.1.1. Ubicación 

El SDF de la localidad de Sarandí del Yí se encuentra sobre el kilómetro 265 de la ruta Nº14 al 
norte de la ciudad. 

El predio está ubicado a 300 m del arroyo Malbajar y a 2 km del centro poblado. La vivienda 
más cercana se encuentra 1,2 km al este del sitio de disposición. En la Figura 5-7 se puede 
ver la ubicación respecto a la ciudad. 
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Figura 5-7 Ubicación SDF ciudad de Sarandí del Yí, Durazno 
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5.3.1.2. Descripción general 

Las operaciones en el predio comenzaron en la década del ’90 y hasta la fecha ha funcionado 
como vertedero a cielo abierto de la ciudad de Sarandí del Yí. El predio es de propiedad 
municipal, Nº de Padrón 8872, y tiene una extensión aproximada de 6 ha de las cuales 3 están 
ocupadas con residuos. Previo a ser utilizado como SDF el predio fue utilizado como cantera 
para la explotación de balasto.  

No se tienen datos respecto a la vida útil del SDF ni si se cuentan con planes de mejoras o 
realojo. La población que sirve es de 7.289 correspondiente a la ciudad de Sarandí del Yí 
según el Censo de 2004. 

Pese a no entrar dentro del alcance de estudio por parte del consultor por servir a una 
población menor a 12.500 personas, el SDF cuenta con una denuncia ante DINAMA hecho 
que lo hace de particular interés de estudio. 

5.3.2. Descripción del entorno 

El SDF de Sarandi del Yí se ubica sobre la Ruta Nº14, al norte de la ciudad. Se encuentra 
inscripto en el padrón rural Nº 8872 el cual limita con predios dedicados a la actividad rural y al 
sur con la ruta Nº14. 

Dada la escasa densidad poblacional de la zona, hace que el entrono general sea rural pese a 
encontrarse a 2 km de la ciudad. En la Fotografía 5-15 se muestra el entorno del SDF de 
Sarandí del Yí. 

Fotografía 5–15 Vistas desde el SDF de Sarandí del Yí, a predios vecinos  

 

Vista del SDF al sur 

 

Vista del SDF al este 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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5.3.2.1. Geología e Hidrogeología 

a) Geología 

El SDF de Sarandí del Yí se ubica sobre rocas del Basamento Cristalino, en particular en la 
denominada Faja Florida (Bossi y Navarro, 1988), estando esta unidad compuesta por 
migmatitas, neises, anfibolitas y granitoides. Un rasgo a destacar de toda esta zona es la 
abundancia de filones pegmatíticos horizontales y subhorizontales. 

En el predio esta unidad presenta un nivel importante de alteración. Esto ha llevado a que el 
sitio haya sido explotado como cantera para áridos para la construcción (balasto) y relleno 
para caminos. En general la alteración genera agregados gruesos por su contenido de cuarzo, 
fundamentalmente y bajo contenido arcilloso. 

Aunque en el predio del SDF no se observa, existen en la zona pequeños recubrimientos de 
sedimentos básicamente arcillosos de la formación Libertad, en fotos aéreas del entorno se 
pueden observar algunas cárcavas de erosión vinculadas a estos sedimentos de escasa 
potencia, sobrepuestos al Basamento Cristalino alterado. También se ven algunos tajamares 
los que deben de tener su piso impermeable a semipermeable, teniendo en cuenta la 
capacidad de retener agua. 

La interpretación foto geológica nos muestra lineamientos de direcciones predominantes N40 a 
50, dirección coincidente con el curso del arroyo Malbajar, N320 a 340 y NS. 

Figura 5-8 Principales lineamientos estructurales en el SDF de Sarandí del Yí, Durazno 

 
    Fuente: Adaptada de Google Earth ® 
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b) Hidrogeología 

El 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  de extensión regional a local, en el que el flujo es principalmente 
por fisuras, incluidos los acuíferos kársticos.” 

De una perforación próxima al SDF tenemos la siguiente información: 

Tabla 5–9 Descripción del pozo de agua subterránea, SDF de Sarandí del Yí, Durazno 

Descripción Pozo 

Profundidad pozo (m) 38 

Nivel estático (m) 2,0 

Nivel dinámico (m) 18,0 

Caudal (m3/h) 1,4 

Fuente: PRENADER, MGAP 

El perfil litológico del pozo se presenta en la Tabla 5-9: 

Tabla 5–10 Perfil litológico del pozo, SDF de Sarandí del Yí, Durazno 

Perfil (m) Litologías 

0 – 3 Arcilla parda (Fm. Libertad) 

3 – 20  Granito rosado, muy alterado 

20 – 38  Granito gris, con algunos niveles de 
alteración 

Fuente: PRENADER, MGAP 

Fotografía 5–16 Talud de la cantera, actual SDF de Sarandí del Yí, Durazno 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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5.3.2.2. Suelos 

La unidad de suelos a escala 1: 1.000.000 es Montecoral (en adelante Mc) (Figura 5-8). Los 
suelos dominantes son Brunosoles Subéutricos de textura franca, a veces franco- gravillosa o 
arenoso- franco, superficiales a moderadamente profundos (profundos) pedregosos.  

El índice de productividad de la unidad Montecoral a escala 1:1.000.000, calculado en base al 
promedio ponderado de los grupos CONEAT es de 102. Es decir que estos suelos están en el 
promedio del país en producción de carne vacuna, ovina y lana. 

Figura 5-9 Unidad de suelo en el SDF de Sarandí del Yí, Durazno 

 

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

El grupo de suelos Coneat a escala 1:20.000 es el 5,4. Este grupo es frecuente en toda el área 
cristalina aunque en pequeña superficie. El uso es pastoril con algunas áreas bajo cultivo. El 
índice de productividad de esta asociación de suelos es de 114. Este grupo quedó integrado 
en la unidad San Gabriel- Guaycurú en la carta de suelos a escala 1:1.000.000 (MGAP, 1979). 
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Figura 5-10 Grupos de suelos Coneat y parcelario en el SDF de Sarandí del Yí, Durazno 

 
Fuente: MGAP, PRENADER 

Datos que surgen del censo en cuanto al uso del suelo indican que el 90% de la superficie total 
está como campo natural, campo natural mejorado ó fertilizado. Apenas un pequeño 
porcentaje está bajo pradera artificial. 

Tabla 5–11 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso, 
SDF de Sarandí del Yí, Durazno 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número % 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas % 

Fruticultura 0 - 0 - 0 

Viticultura 0 - 0 - 0 

Horticultura 0 - 0 - 0 

Arroz 0 - 0 - 0 

Otros cultivos cerealeros e 
industriales 1 0,7 8 0,0 8 

Vacunos de leche 1 0,7 59 0,1 59 

Vacunos de carne 103 75,2 42.268 92,8 410 

Ovinos 19 13,9 2.412 5,3 127 

Forestación 3 2,2 690 1,5 230 



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. 294 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número % 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas % 

Viveros y plantines 0 0,0 0 0,0 0 

Cerdos 1 0,7 7 0,0 7 

Aves 0 - 0 - 0 

Servicios de maquinaria. 2 1,5 63 0,1 32 

Otras 2 1,5 33 0,1 17 

Explotaciones no comerciales 5 3,6 17 0,0 3 

Total 137 100,0 45.557 100,0 333 

Fuente: Censo General Agropecuario (2000) 

Como surge del cuadro la principal fuente de ingresos para el 98% de los establecimientos del 
área seleccionada son vacunos de carne (cría, ciclo completo) y ovinos en ese orden 
respectivamente.  

5.3.2.3. Características hidrológicas 

El SDF de Sarandí del Yí se encuentra dentro de la cuenca del arroyo Malbajar el cual es 
tributario del río Yí. En el punto de descarga al río Yí, 6 km aguas abajo del SDF, el arroyo 
Malbajar tiene una cuenca de aporte aproximada mayor a 200 km2. 

En la Figura 5-7 se pueden apreciarse los cursos de agua involucrados.  

5.3.2.4. Aislamiento visual del SDF 

El área que se destinó para la disposición de residuos no cuenta con barreras físicas 
artificiales. Se depositan los residuos en una ex cantera de extracción de balasto y las 
características topológicas propias de esta actividad son las que auspician de barreara visual 
para los predios que no dan hacia el acceso a la cantera. Justamente el acceso a la cantera se 
realiza por la Ruta Nº14, uno de los dos accesos más importantes de Sarandí del Yí junto con 
la Ruta Nº7. Esto aumenta la vulnerabilidad visual del entorno. 

En una inspección visual de los predios vecinos no se vieron problemas con las voladuras, la 
fosa auspicia de barrera para este tipo de residuos. No así en la ruta donde se evidenció la 
presencia de bolsas y papeles. En la Fotografía 5-17 se muestra una vista del SDF desde la 
ruta y el impacto de las voladuras. 
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Fotografía 5–17 Vista del SDF de Sarandí del Yí, Durazno y voladuras en la Ruta Nº14 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

5.3.3. Descripción del SDF 

5.3.3.1. Volumen y edad de los residuos 

No se cuentan con datos precisos de la fecha en que entró en funcionamiento el SDF, solo se 
sabe que fue en la década del ’90. Si consideramos 15 años de actividad y una generación 
diaria de 0,61 ton/hab·día se estima que han llegado al SDF unas 25.000 toneladas de 
residuos. 

Este valor es difícil de corroborarlo por datos sacados en la visita ya que los residuos están 
dispuestos en el predio de forma desordenada, ocupando una gran superficie pero con altura 
variable. Además se constató quemas en abundancia lo que parece ser una práctica usual. 
Esto hace difícil de corroborar el valor de 25.000 toneladas enterradas estimadas 
anteriormente.   

5.3.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

En el SDF de Sarandí del Yí solo se depositan residuos y no hay ningún tipo de gestión por lo 
que el predio no cuenta con ningún tipo de infraestructura ni con servicios básicos de luz y 
agua. 

b) Cercado del predio 

El predio se encuentra limitado por la propia cantera, de todas formas cuenta con un 
alambrado de 5 hilos que lo separa de los predios vecinos. El límite sur, con la ruta Nº14, se 
materializa con un  cerco olímpico de 2 m de alto en correctas condiciones de mantenimiento. 
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Fotografía 5–18 Cercado del predio de Sarandí del Yí 

 

Alambrado perimetral 

 

Cerco olímpico 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

c) Caminería interna y cartelería 

La accesibilidad al SDF es muy buena ya que la entrada da a la Ruta Nº14. Dentro del SDF se 
puede transitar por un camino que era usado antiguamente por la maquinaria de la cantera. El 
camino es de balasto y se encuentra en buen estado de conservación. Une la entrada con el 
fondo del predio por lo que lo facilita el vertido de residuos aunque por la mala disposición de  
los residuos dentro del SDF esto parece no ser aprovechado. 

El cerco olímpico que divide al predio de la ruta cuenta con un portón a dos aguas en correcto 
estado de mantenimiento. 

Fotografía 5–19 Caminería interna y acceso del SDF de Sarandí del Yí, Durazno 

 

Caminería interna 

 

Portón de entrada 

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

El sitio de disposición de residuos es una antigua fosa de una cantera y se encuentra 
relativamente en un punto más bajo que los predios al norte y noroeste por lo que es plausible 
el ingreso de aguas proveniente de las lluvias. Este problema no ha sido tenido en cuenta y el 
único drenaje que existe es el del camino interno. 

Si bien los drenes se encuentran en buen estado, en distintos puntos de su trayectoria se ven 
interrumpidos por el vertido de residuos lo que genera acumulaciones de líquidos. 

e) Impermeabilización de fondo y taludes 

El área donde se depositan los residuos no cuenta con impermeabilización en el fondo así 
como tampoco los taludes de la cantera. 

Fotografía 5–20 Talud de la cantera, SDF de Sarandí del Yí, Durazno 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

El SDF no cuenta con ningún sistema de captación de lixiviado y por ende con ningún sistema 
de tratamiento. Es apreciable a simple vista acumulaciones de lixiviados en varios puntos del 
SDF, alguno de los cuales se muestran en Fotografía 5-21. Estos líquidos escurren hacia el 
arroyo Malbajar. 
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Fotografía 5–21 Puntos de acumulación de lixiviado en SDF de Sarandí del Yí, Durazno 

  

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 

No se evidenció infraestructura implantada para ser utilizada por clasificadores. 

5.3.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos  

En la ciudad de Sarandí del Yí no hay grandes industrias ni comercios por lo que los residuos 
generados son urbanos o asimilables a urbanos. En la visita al sitio se pudo constatar dicha 
tipología de residuos aunque se constató (en pequeñas cantidades) algunos residuos 
especiales como ser neumáticos, acopio de bidones de procedencia desconocida y animales 
muertos. 

No se evidenció presencia de residuos de hospitales o de casas de salud (residuos 
hospitalarios contaminados). En la se muestra la tipología de residuos en el SDF. 
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Fotografía 5–22 Tipología de residuos, SDF de Sarandí del Yí, Durazno 

Residuos urbanos 

 

Residuos especiales – Neumáticos 

Residuos especiales – Animales muertos 

 

Residuos especiales - Bidones 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

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

Nos se lleva ningún tipo de protocolo ni orden para el uso del SDF. Los residuos son 
depositados aleatoriamente dentro del predio tanto por el servicio de recolección como por 
usuarios particulares. 

No se compactan los residuos ni se realizan tapadas. Por las impresiones de la visita el 
Consultor estipula que el quemado de residuos es sistemático y no se toman medidas para 
prevenir ni combatir los focos de incendios. 

Por las conversaciones mantenidas con el Dr. A. Valetta la maquinaria de la ciudad de 
Durazno eventualmente es prestada para hacer trabajos en las distintas localidades del interior 
del departamento por lo que de realizarse movimientos, tapadas o mejoras, resultan muy 
esporádicas. 

Si bien el SDF de Sarandí del Yí cuenta con una denuncia que entre otras cosas menciona la 
presencia de animales, en la visita no se constato presencia de animales. 
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c) Quemas 

En la visita se pudo apreciar una gran cantidad de focos ígneos y rastros de fuegos anteriores. 
En el predio no había ninguna persona asignada por la junta local apagando el fuego ni 
controlándolo. 

Fotografía 5–23 Focos ígneos en el SDF de Sarandí del Yí, Durazno 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

d) Equipos en uso 

El SDF no cuenta con maquinaria asignada. 

5.3.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

El SDF no cuenta con el personal ni la infraestructura para prestar un servicio básico de 
vigilancia. No existe ningún control de ingreso. 

b) Control de ingreso de residuos 

No existen controles de residuos. No se conocen datos de pesadas ni de estudio de tipología 
de residuos. 

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

En el Cuadro 5-4 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. 
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Cuadro 5-4 Infraestructura implantada para control y monitoreo, SDF de Sarandí del Yí, Durazno 

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. 

5.3.3.5. Celdas clausuradas 

No existen celdas clausuradas en el SDF. 

5.3.3.6. Clasificación en el SDF 

No se evidenció presencia de clasificadores dentro del SDF. Se constató la presencia de una 
persona que recorría el SDF pero no realizaba tareas típicas de clasificación de residuos. 

5.3.3.7. Resumen del sitio de disposición final 

En la Tabla 5-11 se detalla la infraestructura existente en el área de disposición de los 
residuos. Los datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 5–12 Ficha resumen del SDF de la ciudad de Sarandí del Yí, Durazno 

 Descripción 

Recepción actual 4,5 (valor estimado) 

Inicio de Operación Década del ‘90 

Cantidad de residuos depositada 25.000 toneladas (valor estimado) 

Vida útil remanente Sin datos 

Tapada de residuos No se realiza 

Compactación de residuos  No se realiza 

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 Cerco olímpico de 2 m de alto en el acceso, resto alambrado de 5 hilos 

Caminería interna Presenta, en estado regular 

Cartelería No presenta 

Celdas definidas No presenta  

Fuente: IdL y CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011. 
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5.3.4. Denuncias39 

La especial razón de estudio de este sitio de disposición en el departamento de Durazno es 
que cuenta con una denuncia de octubre de 2008. Dicha denuncia la realizó el Sr. Pedro 
Benedek, vecino lindero del SDF quien afirmaba que su predio estaba siendo damnificado por 
la basura y el fuego proveniente del SDF. 

La DINAMA realizó una inspección al sitio observando prácticamente lo mismo que observó la 
Consultora en el día de la visita, salvo que en la inspección se constató también animales 
alimentándose en el predio y la carencia total de cercado perimetral. 

Como consecuencia de la inspección se le notificó a la intendencia a que implemente medida 
tendiendo mejorar la seguridad y control del SDF. 

5.3.5. Indicador de calidad ambiental 

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

                                                 

39
 De acuerdo a resumen de denuncias recibidas por el Departamento de Residuos Datos desde el año 2007 a la fecha facilitado 

a al Consultor por DINAMA el 10 de enero de 2011.  
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Tabla 5–13 Evaluación del SDF para la obtención del índice de calidad ambiental del SDF Sarandí 
del Yí, Durazno 

  

Ítem Subítem Evaluación Peso Valor 

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 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 1 

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 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 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 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 0 

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 19 
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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 0 

Insuficiente 2 

Nula 0 

Condiciones del sistema vial, tránsito y 
acceso 

Bueno 3 3 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 42 11 
 

Tabla 5–14 Índice de calidad ambiental para el SDF de Sarandí del Yí, Durazno 

Total máximo 130 

Suma de puntos del SDF 36 

Índice de calidad de disposición 2,8 

Clasificación Condiciones inadecuadas 
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5.4. Conclusiones y recomendaciones 

El aspecto general de la ciudad es bueno, el barrido y el servicio de limpieza especial cumplen 
sus funciones correctamente. La recolección de residuos presenta deficiencias principalmente 
con el sistema de contenedores. La raíz del problema radica en el diseño poco funcional, sobre 
todo por el peso de la tapa rebatible, lo que genera acumulación de residuos en su alrededor, 
junto con esto una pérdida de credibilidad en el sistema por parte de la población. La solución 
a este problema resulta sencilla incorporando unidades más adecuadas aunque sujeta a una 
inversión en el sistema. 

No existen proyectos a corto ni a largo plazo vinculado a la gestión de residuos. Se entiende 
necesario abordar esta carencia con personas idóneas y buscar redes de contacto con 
instituciones que trabajan en este sentido.  

La problemática debe ser entendida de forma integral buscando soluciones desde la 
recolección hasta la clasificación procurando dirigir las tareas de reciclaje a las fuentes donde 
se generan los residuos más valorables (comercios, industrias) y evitar las tareas de 
clasificación dentro del SDF. 

5.4.1. Sitio de disposición final de Durazno 

Luego de una valoración de los impactos generados por el SDF, manejo del mismo e 
infraestructura con que cuenta, se lo categoriza como inadecuado en sus funciones e 
instalaciones.  

La ubicación del SDF es incorrecta por múltiples razones, se encuentra dentro de un predio 
municipal con fines recreativos, el punto de descarga dista 50 m de una vivienda vecina, a 
menos de 250 m se desarrollan los primeros barrios de la zona sub urbana de la ciudad y se 
encuentra en la cuenca del arroyo Sarandí Chico que aguas abajo recorre la zona sub urbana 
este de la ciudad.  

La infraestructura con que cuenta el predio es prácticamente nula.  Los residuos son 
depositados sobre el terreno sin impermeabilización, sin compactar ni realizar coberturas, esto 
sumado a la mala ubicación y a las inexistentes barreras físicas ocasionan un impacto 
negativo en los predios vecinos como ser voladuras, presencia de roedores, moscas y 
mosquitos, malos olores y contaminación del arroyo Sarandí Chico. 

El SDF no cuenta con vigilancia ni un control de los residuos que llegan, tampoco cuenta con 
la infraestructura mínima adecuada para realizar esta tarea (baños, garita y operarios en el 
frente de trabajo), esto hace que el vertido de residuos sea descontrolado lo que acorta la vida 
útil y amplifica los impactos ambientales que genera un SDF. También se pierde el dominio 
sobre los incendios, ingreso de animales (vacunos y equinos) y problemas sociales vinculado a 
la presencia de clasificadores. 
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El poco conocimiento del GD sobre la experiencia de clasificación y reciclaje de residuos de 
una forma organizada de clasificadores de residuos expresa un insuficiente relacionamiento 
entre el GD y el MIDES sobre la inclusión de los clasificadores en el sistema de gestión 
municipal de residuos. Además, la presencia de un intermediario operando en las instalaciones 
del SDF municipal agrega un componente que en los hechos sustrae a las experiencias de 
recolección diferenciada aspectos esenciales (lugar de clasificación y almacenamiento) 
inherentes a la operativa de los circuitos limpios, y parece condenar a los clasificadores de 
residuos a la clasificación informal, así como condiciona las formas de relación entre 
intermediario y clasificadores. 

Como primeras medida a implementar para solucionar el problema de disposición final de 
residuos en Durazno y acondicionar el sitio donde se vierte actualmente se recomienda: 

 Crear un proyecto y buscar un terreno para cambiar el SDF a una ubicación más correcta 
y construir un sitio con un manejo adecuado de los residuos. 

 Crear un proyecto de cierre del SDF actual mitigando los impactos que genera el SDF 
actualmente y los impactos post cierre. 

 Mientras no se cumpla lo anterior, implementar un sistema de vigilancia y control 
limitando el ingreso de personas ajenas al SDF, controlando los residuos que se 
depositan y por medio de un operario ordenar el punto de descarga de residuos. 

 Prohibir el ingreso de barométricas para descarga dentro del SDF. La ciudad de Durazno 
cuenta con una planta de tratamiento y es ahí donde deben disponerse este tipo de 
residuos. 

 Disponer de maquinaria permanente, material de cobertura y realizar limpieza de los 
predios vecinos. 

 Evitar el escurrimiento de lixiviado directo al arroyo y predios vecinos. 

 Abordar la problemática social vinculada a la presencia de clasificadores, en este sentido 
se recomienda llevar un registro de las personas que trabajan y la vinculación con algún 
actor social. 

 Se recomienda mayor articulación entre el MIDES y el GD para estudiar la inclusión de 
los clasificadores de residuos en el sistema de gestión municipal de residuos. 

5.4.2. Sitio de disposición final de Sarandí del Yí 

Luego de realizar una evaluación del SDF se concluye que este funciona en condiciones 
inadecuadas, el resultado es esperable ya que para la gestión de disposición final no hay 
recursos asignados ya sea humano como de maquinaria. 

Tanto la ubicación como las medidas tomadas para la mitigación de los impactos visuales son 
malas pero el SDF cuenta con la ventaja de ser pequeño y estar en una zona rural de poca 
población por lo que si bien da hacia la ruta y no cuenta con barrera visual, los impactos sobre 
la población no son de gran magnitud. La topología del sitio ayuda en este sentido.  

Los residuos son depositados sin ningún tipo de control ni cuidado, esto quizás responde a la 
poca cantidad de residuos que llegan al SDF y a que no resulta un problema para la junta 
local. Es de pensar que esta modalidad de pequeños SDF se repita en muchas de las 
pequeñas localidades del país. 
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Respecto a la denuncia que realizó un vecino, se concluye que la situación no ha cambiado 
sustancialmente pasados más de dos años. Se sigue evidenciando como gran problema la no 
gestión del SDF. Las quemas se siguen produciendo y el problema del lixiviado sigue en 
deuda. 

Se recomiendan como primeras medidas a implementar para empezar con una gestión de 
disposición de residuos en el SDF de Sarandí del Yí: 

 Implementar un servicio de guardia y vigilancia de forma de controlar el acceso al SDF y 
la tipología de residuos que ingresa. Llevar un registro. 

 Contar con personal y un protocolo de disposición de forma de hacerlo ordenadamente 
optimizando el espacio y evitando voladuras. 

 Contar con maquinaria para el manejo de residuos dentro del SDF. 

 Realizar tapadas periódicamente. 

 Generar una barrera visual en el límite del predio con la ruta de forma de disminuir el 
impacto visual negativo que existe actualmente y favoreciendo también al problema de 
voladuras. 

 Evitar las quemas y en caso de que se produzcan controlarlas. 

 Implementar un sistema para la captación de lixiviado dentro del SDF. 

 Realizar campañas de limpieza de predios vecinos y sobre la ruta Nº14. 
 



CAPÍTULO 6 
FLORES 
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6. FLORES 

6.1. Gestión integral de RSU 

6.1.1. Información General  

El departamento de Flores se sitúa en el centro – suroeste del país y abarca una superficie de 
5.144 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 25.104 habitantes, concentrada en mayor medida 
en su capital, la ciudad de Trinidad, en la cual habitan 20.982 habitantes. En la Tabla 6-1 se 
muestran las localidades del departamento con una población mayor a 1.000 habitantes. 

Tabla 6–1 Principales localidades del departamento Flores 

Localidad Población (N° de habitantes) 

Trinidad 20.982 

Ismael Cortinas 1.069 

Fuente: INE, Censo 2004 fase I: 

El resto de la población del departamento reside en el área rural (2.439 habitantes) y en 
localidades muy pequeñas, de menos de 300 habitantes40.  

Las principales actividades del departamento son: lechería, ganadería, cultivo de cereales e 
industrial (lanerías, queserías, curtido de cuero y ladrilleros). 

6.1.2. Información de gestión  

La gestión de residuos en la capital departamental depende de la División Salubridad y 
Limpieza. Dicha división se encarga de la recolección de residuos de limpieza, barrido de 
calles, reparto de agua potable, servicio de barométrica y gestión del SDF.  

La recolección de residuos está a cargo de la Dirección de Higiene y Bromatología, la cual 
depende de Salubridad y Limpieza. No se dispone de un organigrama de la Intendencia de 
Flores (en adelante IdF). 

La dirección de Promoción y Desarrollo trabaja en conjunto con la Dirección de Higiene y 
Bromatología para la implementación de los circuitos limpios. 

La IdF no se encarga de la gestión de residuos de escombros, agrícolas, industriales, ni de 
residuos provenientes de establecimientos de salud —infecciosos (este servicio es privado).  

Los servicios de recolección y gestión del sitio de disposición final de residuos de Flores son 
públicos y el servicio de barrido y podas se realiza mediante la contratación de una 
Organización No Gubernamental (en adelante ONG).  

                                                 

40
 Fuente censo 2004, INE. 
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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 6–1 Datos generales de la entrevista y referente de la información al GD Flores 

Dato Detalle 

Día de la visita al SDF 9 de marzo de 2011 

Persona entrevistada Dr. Guillermo Ros Ing. Agr. Horacio Irazabal 

Cargo 
Director de la Dirección de Higiene 
y Bromatología 

Dirección de Promoción y 
Desarrollo 

6.1.3. Sitios de disposición final 

Según lo informado por la IdF, el SDF de Trinidad es el único lugar del departamento en el cual 
se disponen los residuos de todas las localidades del departamento: Trinidad, Ismael Cortinas, 
Juan José Castro, La Casilla y Cerro Colorado. 

Cabe mencionar que en la localidad de Andresito se depositan residuos transitoriamente en 
una cantera y luego son recolectados por la IdF. Cabe mencionar que ocasionalmente los 
residuos se prenden fuego.  

En la Figura 6-1 se presenta el mapa del departamento, indicando la localización del SDF de 
Trinidad y en la Tabla 6-2 se resumen las principales características de dicho SDF. 

Tabla 6–2 Características generales del SDF Trinidad, Flores 

 
Sitio de disposición final 

Trinidad 

Comienzo de 
actividad 

1999 

Propiedad del 
terreno 

Municipal 

Localidades que 
aportan 

Trinidad, Ismael Cortinas, Juan J. Castro, La 
Casilla y Cerro Colorado 

Población servida (*) 22.394 habitantes 

Toneladas por día  20 

Cantidad depositada 
(toneladas) 

48.000 

Tipo de operativa 
Manejo de varios frentes de trabajo y cobertura 
parcial de residuos. 

Tipología de 
residuos 

Domiciliarios, públicos, comerciales. 

Vida útil remanente 10 años 

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

El resto de los datos fueron aportados por la IdF. 

 



 

 

Figura 6–1 Ubicación de los SDF en el departamento de Flores 
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6.1.4. Barrido y limpieza 

La tarea de barrido la realiza la IdF con el apoyo de una ONG, a través de contratos de seis 
meses de duración, prorrogables por una única vez a seis meses adicionales. El barrido solo 
se realiza en Trinidad, no hay barrido en ninguno de los otros centros poblados de Flores. 

La modalidad de contratación es por medio de un llamado público a ONG. Actualmente el 
contrato es con El Abrojo. El contrato implica que la ONG les da cursos de capacitación al 
personal que contrata para este trabajo, lo que posibilita que estas personas puedan acceder a 
otros trabajos luego de finalizado el contrato con dicha organización. Cabe destacar que se 
prioriza la contratación de madres solteras. En total el servicio lo realizan nueve funcionarios 
municipales junto a diez barrenderas de la ONG.  

El barrido se realiza de forma manual en la mañana, con una frecuencia diaria. La IdF indica 
que se barren aproximadamente 215 cuadras, lo que implica un 70% de cobertura del servicio, 
considerando las calles pavimentadas de la capital.  

Las tareas de limpieza se realizan con la misma modalidad, tres hombres de la ONG El Abrojo 
y ocho funcionarios municipales (dos choferes, un maquinista de pala y cinco peones).  

El promedio de edad de los empleados es de 51 y 52 años, para barrido y limpieza, 
respectivamente. 

Fotografía 6–1 Limpieza ciudad Trinidad, Flores 

  

Calles de Trinidad 

  

Plaza en Trinidad 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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La maquinaria que utilizan para las tareas de limpieza son dos camiones con volcador, con 
capacidad de 5m3. Según la IdF, el estado de dichos camiones no es bueno. Asimismo, 
cuentan con una pala, la cual se encuentra en buen estado. 

6.1.5. Basurales endémicos 

Según la IdF, en el departamento no existen basurales endémicos en la ciudad. Este hecho lo 
atribuyen fundamentalmente a la ausencia de asentamientos irregulares y a la limpieza 
continua de la ciudad que realizan dos cuadrillas de la IdF. Dichas cuadrillas poseen dos 
camiones y una pala mecánica para realizar las tareas de limpieza. 

Los basurales que se forman están ubicados en caminos vecinales cercanos a la ciudad de 
Trinidad, pero estiman que se limpian en no más de dos o tres días. 

6.1.6. Recolección 

6.1.6.1. Recolección de RSU 

La ciudad de Trinidad realiza la recolección de residuos mediante levante manual de bolsas en 
horario nocturno, con una frecuencia de seis veces por semana. Los camiones recorren la 
ciudad de este a oeste y al otro día, de norte a sur, con tres camiones. 

Asimismo, se realiza recolección en zonas rurales, levantes de grandes generadores y 
localidades pequeñas tal como se detalla a continuación. 

En las localidades de Ismael Cortinas, La Casilla y los centros poblados de Camino La 
Aviación y la zona de la Escuela Agraria, la recolección se realiza dos veces por semana. 

En la localidad e Juan José Catro y Cerro Colorado, y en las zonas del Balneario Don Ricardo, 
Ecuela 5 y Chacras de Borghi, la recolección de residuos se realiza una vez por semana. 

La IdF dispone de una camioneta con tráiler realizar la recolección de residuos de grandes 
generadores, a saber: 

 Hospital 

 Cooperativa Médica de Flores 

 Hogar de Ancianos 

 Comedores Municipales 

 Escuela N°4, Escuela N°27 y Escuela 
N°16 

 Reserva de flora y fauna 

 Club Campestre 

 Parador El Portal 

 Parador Sarandí 

 Supermercados 

 Plazas Públicas 

 Casas de Salud 

 Plantas de tratamiento de OSE  

Cabe mencionar que la IdF no cobra a los particulares por el retiro de estos residuos. 

La IdF dispone de tres camiones con caja compactadora, de 9 y 10m3 de capacidad. El estado 
de dos camiones más viejos (año 1992) es malo, mientras que el más reciente (1997) es 
bueno, tal como se presenta en las Fotografías 6-3.  
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Fotografía 6–2 Recolección de residuos en ciudad de Trinidad, Flores 

  

Canastos para residuos domiciliarios Residuos domiciliarios 

Método de recolección de levante manual 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

Fotografía 6–3 Camiones recolectores de Flores 

  

Camión compactador Volkswagen, 1997 Camión compactador Ford, 1992 

 

Camión compactador Ford, 1992 

Fuente: IdF, mayo de 2011 

El servicio de recolección cuenta con un total de quince funcionarios, tres de los cuales son 
choferes, un supervisor general, un capataz, un administrativo y el resto peones. El promedio 
de edad de dichos funcionarios es de 41 años.  
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Según la IdF, la cobertura del servicio de recolección del área urbana es del 100%. 

6.1.6.2. Recolección Selectiva 

El departamento de Flores posee circuitos limpios de recolección selectiva de residuos 
urbanos en algunos barrios de Trinidad y en la totalidad de la localidad de Ismael Cortinas. El 
primer circuito limpio se instrumentó en octubre del 2009 en el barrio Cañada Mozón, en 
Trinidad, a partir del proyecto entre la IdF, MIDES —PUC financiado por FOCEM— y la ONG 
CPP, con el grupo de clasificadores “El Progreso”. 

El grupo El Progreso está conformado por 26 clasificadores, las cuales trabajan en las etapas 
de recolección selectiva, clasificación y reciclaje. La operativa real es que estas personas van 
rotando de tareas, por lo que no hay asignación fija. De todas formas, se estima que son unas 
seis personas los que realizan las tareas de recolección selectiva en Ismael Cortinas, los 
circuitos de Trinidad y la recolección de plásticos en las estancias rurales. 

El grupo está en vías de formalizar su actividad por medio de la formación de una cooperativa. 
El grupo funciona con el apoyo de la Oficina de Desarrollo de la IdF y el apoyo de la ONG.  

El grupo se conformó a partir de clasificadores que trabajaban de forma no organizada y más 
algunas personas que nunca trabajaron en clasificación de residuos. Estos ingresos se 
realizaron por convenios con el MIDES.  

Actualmente los circuitos limpios se ampliaron a siete barrios de Trinidad y comprenden la 
totalidad de la localidad Ismael Cortinas, tal como se presenta en las Figuras 6-2 y 6-3. La 
población servida por los circuitos limpios es de 11.000 y 1.300 personas, para Trinidad e 
Ismael Cortinas, respectivamente. 

Dado que el contrato con la CPP venció, la IdF contrató a El Abrojo. El contrato se realizó por 
medio de un llamado a licitación pública, y la función de la ONG es realizar todas las tareas 
administrativas del grupo de clasificadores, como ser liquidación de sueldos, encargarse de 
aportes a BPS, entre otras. 

La modalidad de trabajo es mediante recolección puerta a puerta con carros con bicicletas, y 
en algunos casos, van a retirar residuos de grandes generadores. En algunas ocasiones, la 
IdF ha comprado material que pueda resultar interesante para reciclar, de forma de dar 
continuidad al trabajo de la planta de reciclaje, por ejemplo silo-bolsas (ver numeral 6.1.7.3). 

La recolección de los circuitos limpios se realiza cuatro veces por semana (lunes, miércoles, 
jueves y viernes). Se estima que los clasificadores recorren aproximadamente 10 km por día 
con los carros y recolectan a razón de un bolsón cada tres cuadras. 

El grupo de clasificadores posee dos centros de acopio en Trinidad y uno provisorio en Ismael 
Cortinas, tal como se detalla en el numeral 6.1.7.1 Clasificación organizada. 

En el marco de proyecto PUC - FOCEM, se compró una prensa para acondicionar los residuos 
clasificados, se compraron uniformes, carros y bicicletas. 

Actualmente se contrata un camión privado para realizar la recolección de los bolsones 
recolectados por los clasificadores, con fondos de un proyecto financiado por Uruguay Integra 
1. También con fondos de Uruguay Integra 2, la IdF pretende comprar un camión para 
prescindir del alquilado y ampliar el alcance territorial de los circuitos limpios de Trinidad. 
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Mediante el proyecto Flores Rural realizan circuitos de recolección de envases en zonas 
rurales. El principal insumo de recolección de dichos circuitos son los llamados “silobolsas”, 
pero también reciben envases de fitosanitarios triplelavados.  

Según la IdF, el personal se encuentra capacitado por la Cámara de Comercio de Productos 
de Agroquímicos del Uruguay (en adelante CAMAGRO) y el Programa de Producción 
Responsable (en adelante PPR) y realizan un control de calidad sobre los materiales recibidos, 
de forma de rechazar los envases de fitosanitarios que no se encuentren triplelavados de 
forma correcta. 

Por otra parte, Flores fue seleccionado como uno de los departamentos donde implementar el 
Plan de Gestión de Envases. Por lo tanto, actualmente los circuitos limpios y la clasificación es 
cofinanciada con dicho plan, cubriendo salario de clasificadores, equipamiento, transporte 
entre otros. Este apoyo se inició en febrero 2010. 

Fotografía 6–4 Circuitos limpios de recolección, Flores 

 

Recolección puerta a puerta  

Fuente: IdF, mayo de 2011 

Fotografía 6–5 Galpón y camión para circuitos limpios de Flores 

 

Camión abierto para recolección de bolsones y galpón para acopio transitorio de reciclables provenientes del 
circuito limpio 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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Figura 6–2 Circuito Limpio en Villa Ismael Cortinas, Flores 

 
Fuente: IdF, mayo 2011 
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Figura 6–3 Circuito Limpio en Trinidad, Flores 

 

Fuente: IdF, mayo 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. 319 

6.1.7. Clasificación 

6.1.7.1. Organizada 

Como fue mencionado, la clasificación organizada de residuos urbanos se realiza en tres 
centros de acopio, con el material recolectado de los circuitos limpios.  

Uno de los centros de acopio se ubica en un área cercada a cielo abierto dentro del predio de 
SDF de Flores. El área total es de unos 500 m2 y posee divisiones para los distintos 
materiales, tal como se presenta en las Fotografías 6-6. 

Fotografía 6–6 Centro de acopio dentro del SDF de Flores 

 

Acceso al Centro de Acopio Carro proveniente del circuito limpio 

 

Material acopiado 

 

Clasificador del grupo El Progreso 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011  
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El día de la visita el centro de acopio se encontraba con mucho material clasificado y otros 
para clasificar. Tal como se puede observar en las fotografías, el espacio cercado previsto 
para el acopio de los materiales es menor al necesario, por lo que deben realizar acopios fuera 
de los límites de este. 

Los grupos en los cuales se clasifican los residuos son los siguientes: 

 PET: color, blanco. 

 Pomo de polietileno de alta densidad (en adelante PEAD): color y transparente. 

 Chatarra ferrosa. 

 Vidrio. 

 Otros, por ejemplo cables de cobre. 

En las Fotografías 6-7 se presentan los materiales a clasificados por tipo de material. 

Fotografía 6–7 Materiales clasificados, clasificadores El Progreso - Flores 

   

Acopio chatarra ferrosa Envases plásticos (pomos de PEAD) 

  

Envases de suero clasificados Envases de PET 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011  
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Continuación Fotografías 6-6 Centro de acopio dentro del SDF de Flores 

  

Envases PET Color Envases vidrio 

 

Envases de fitosanitarios 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

El segundo centro de acopio se encuentra ubicado en la ciudad de Trinidad (ver Fotografía 6-
5). Según la IdF, el centro de acopio cuenta con área de 300 m2 sin techar, donde se realiza la 
clasificación de los materiales recolectados en los circuitos limpios. 

Dichos materiales, se prensan y acopian en espera de ser vendidos dentro de dos galpones 
techados, de 150 m2 y 15 m2 cada uno. 

El último centro de acopio se encuentra en un predio de AFE, en Ismael Cortinas. Dicho centro 
de acopio es transitorio, hasta que se tenga uno nuevo luego de un proceso de licitación. 

Como ya fue mencionado, el grupo de clasificadores El Progreso realiza recolección selectiva 
y acopio de envases de fitosanitarios previamente triple lavados en el marco del Programa 
Campo Limpio, de CAMAGRO y PPR.  

En el predio del SDF, se realiza la clasificación y el acopio de dichos envases, tal como se 
presenta en las Fotografías 6-7. El depósito para acopiar los fitosanitarios posee piso de 
hormigón, techo liviano y cercado.  

Cabe mencionar que todos los materiales plásticos de PEAD se procesan dentro de la planta 
ubicada en el predio del SDF, tal como se detalla en el numeral 6.1.7.4. 
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El día de la visita el centro de acopio se encontraba con mucho material. Tal como se puede 
observar en las fotografías, el espacio previsto es menor al necesario, por lo que deben 
realizar acopios fuera de este. La IdF indica que va a ampliar los centros de acopio para 
aumentar su capacidad. 

Fotografía 6–8 Centro de Acopio envases fitosanitarios - Flores 

 

Centro de acopio de fitosanitarios 

 

Acopio de envases triple lavados Acopio de silo-bolsas 

 

Acopio de envases triple lavados 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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6.1.7.2. No organizada 

Según la IdF, dentro del SDF había entre 25 y 30 clasificadores no organizados. Les dan 
permiso para ingresar al sitio cada tres meses, pero la idea del GD es que no se continúe 
realizando trabajos de clasificación de residuos dentro del SDF. Actualmente ingresan tres o 
cuatro clasificadores. 

No se detectó la presencia de menores durante la visita de campo y la IdF indica que está 
expresamente prohibido. 

Aún existe actividad de clasificación no organizada en la ciudad de Trinidad, lo que se estima 
que involucra a unos cuatro o cinco clasificadores. 

Fotografía 6–9 Materiales clasificados dentro del SDF de Flores - clasificación no organizada 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011  

6.1.7.3. Comercialización de material recuperado 

El material que se comercializa es el vidrio, el PET, el cartón y papel y los metales. El PEAD se 
procesa dentro de la planta que posee la IdF y que opera el grupo de clasificadores El 
Progreso, tal como se indica en el numeral 6.1.7.4. 

Los intermediarios que habitualmente compran estos materiales son: 

 Marcelo de Paysandú 

Le venden el vidrio por unidad, a $0,50 o por peso, a US$ 25/tonelada. 

El PET se los compra a $6,50 el kilo de botella blanca y a $5 la botella verde. 

 Acopiador en Flores 

Les compra el PET a $4 el kilo. 

 Machín de Durazno 

Les compra el cartón a $1,30 el kilo. 

La IdF estuvo haciendo gestiones para venderle el cartón directamente a la empresa Pamer, la 
cual lo compra solamente enfardado y por una cantidad mínima de 10 toneladas, lo que 
implica un acopio de aproximadamente tres meses de material. En ese caso, la empresa 
pagaría $3,50 el kilo un acopio e iría a buscar a Flores, por lo que los clasificadores no se 
harían cargo del costo del flete. 
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6.1.7.4. Reciclaje de plástico 

La planta de reciclaje que posee la IdF y que opera el grupo de clasificadores El Progreso, es 
fruto de la articulación de distintos proyectos para financiar la compra de equipamiento e 
infraestructura. 

El objetivo de dicha planta, es darle valor agregado a los materiales que clasifica el grupo en 
los circuitos limpios de residuos urbanos y fitosanitarios. Además de estos materiales, 
procesan plásticos provenientes de un lavadero de lana (polietileno rígido y strech). 

En total en la planta trabajan ocho personas, una de las cuales es la supervisora. El personal 
del grupo tiene entre 20 y 40 años de edad.  

El reciclado del material se realiza en un galpón bajo techo. Previo al reciclaje, el material es 
lavado con agua y en ocasiones, se realiza agregado de detergentes. Dicho lavado se realiza 
en una pileta a cielo abierto.  

En la planta realizan el lavado y aglomerado del PEAD flexible. Luego de aglomerado el 
material, se extrusa y pelletiza. El material rígido se muele y luego se extrusa y pelletiza. 

Fotografía 6–10 Planta de reciclaje de plástico, Flores 

  

Lavado de plásticos (silo-bolsas) Secado de plásticos (silo-bolsas) 

 

Aglomerador Molino 
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Bolsas molidas 

Alimentación extrusor Enfriado material extrusado 

 

Extrusor 

  

Pellets Pellets acondicionados 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011  
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La planta ya adquirió equipamiento con fondos de Uruguay Integra para aumentar la capacidad 
de procesamiento y ampliar el proceso de reciclaje. El equipamiento consiste en maquinarias 
para moldear el plástico y fabricar caños y bolsas, una extrusora de mayor capacidad y más 
moderna que la primera y una zaranda más chica para procesar los envases de fitosanitarios.  

Asimismo, están terminando de realizar la instalación eléctrica para poder poner toda esta 
maquinaria en funcionamiento. Se está construyendo un galpón nuevo para instalar la 
maquinaria de unos 70 m2.  

En las Fotografías 6-11 se muestra parte de la maquinaria ya adquirida y el comienzo de obras 
para el nuevo galpón. 

Fotografía 6–11 Ampliación de la planta de reciclaje de plástico, Flores 

 

Extrusor nuevo  Equipamiento para fabricación de bolsas plásticas 

 

Ampliación del galpón 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011  

Actualmente, el material plástico pelletizado lo venden en Flores o Montevideo a $25 el kilo. 

Los fondos con los cuales realizaron todas estas inversiones, fueron en realidad utilizados en 
conjunto. A continuación se resumen los fondos con los cuales se financiaron estos proyectos: 

 Programa Uruguay Clasifica – FOCEM 

Proyecto piloto Cañada Monzón. 

 FDI – DIPRODE 

Galpón y máquinas para pelletizado. 
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 Plan de Gestión de Envases CIU 

Circuitos limpios Trinidad e Ismael Cortinas 

 Flores Rural 

Circuitos rurales, máquina para fabricación de bolsas recicladas y galpón. 

 Programa Campo Limpio, CAMAGRO - PPR 

Centro Acopio Fitosanitarios. Van a comprar sierra y molino con dos cuchillas fijas y dos 
rotativas. 

 Uruguay Integra 2 

Proyecto de centro acopio nuevo, galón con cinta transportadora para clasificación de 
materiales y prensa (la cual ya está licitada). 

Compra de camión (ya está el llamado a licitación) e implementación de los circuitos 
limpios que faltan en Trinidad. 

6.1.8. Recursos disponibles 

6.1.8.1. Flota disponible 

A continuación se presenta el detalle de la flota disponible por la intendencia para la tarea de 
recolección y disposición final del departamento de Flores.  

Cuadro 6–2 Detalles de flota asignada a gestión de residuos del departamento de Flores 

Tipología de flota Marca Modelo Año Uso asignado Disponibilidad Estado 

Camión Compactador 
Ford No 

disponible 

1992 

Recolección Permanente 
Malo 

1992 

Volkswagen 1997 

Bueno 
Bulldozer, topador Caterpillar D6 1991 

Disposición 
final 

Permanente 

Camión con caja 
volcadora 

Mercedes 
Benz 

1313 
1973 

Barrido y 
limpieza 

No disponible 

Malo 
1973 

Pala mecánica Hyundai 
No 
disponible 

2000 Bueno 

Fuente: IdF, marzo 2011 

Las tareas de mantenimiento y reparación sencillas se realizan en el taller municipal, 
perteneciente al departamento de obras. En casos más complejos, los vehículos o maquinaria 
son derivados a talleres privados. 

La IdF destaca que todos los días hay algún camión o máquina que no se encuentra en 
funcionamiento debido a desperfectos mecánicos. Tienen previsto comprar un camión nuevo y 
reciclar otro. 

6.1.8.2. Recursos humanos 

En el Tabla 6-3 se presentan los recursos humanos asignados a las tareas de gestión de 
residuos de la capital departamental. 
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Tabla 6–3 Recursos humanos asignados a tareas de gestión de 
residuos en Flores 

Tarea asignada Número de operarios Municipal / Contratado 

Recolección 16 
Municipal 

Limpieza 8 

3 ONG 

Barrido 9 Municipal 

10 ONG 

Disposición final 3 Municipal 

Circuitos limpios 6 Grupo El Progreso 

Planta de 
clasificación y 
reciclaje 

20 Grupo El Progreso 

Administración del 
grupo El Progreso 

No disponible ONG 

Fuente: IdF, marzo 2011 

6.1.9. Experiencias de Educación Ambiental 

La IdF indica que trabajan con medios locales de difusión masiva como ser televisión por 
cable, periódicos y radios para hacer la difusión de los proyectos y campañas de 
concientización. Asimismo, se trabaja con escuelas y organismos que tengan algún vínculo 
con la campaña que se quiera realizar. 

Al momento del relevamiento (marzo de 2011), la IdF no disponía de un programa de 
educación ambiental. Sin embargo, se indicó que se estaba trabajando para tenerlo.  

Cabe destacar que la IdF dispone de un departamento específico de Promoción y Desarrollo 
para abordar este tema. 

6.1.10. Proyectos 

La IdF tiene previsto en este presupuesto instalar unos 300 contenedores para la recolección 
de residuos urbanos. Los contenedores son plásticos de unos 1.100 L de capacidad y poseen 
ruedas y frenos. 

Dado que la ciudad de Trinidad tiene algunas calles muy angostas, se prevé colocar dichos 
contendedores en grupos habitacionales grandes y en el resto mantener la recolección 
manual. En dicho presupuesto también está prevista la compra de camiones levantadores para 
realizar la recolección contenerizada. 

Otro proyecto que ya se encuentra en vías de ejecución es la ampliación de la planta de 
reciclaje, tal como fue mencionado en el numeral 6.1.7.4. 
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6.2. Sitio de disposición final Flores 

6.2.1. Identificación del SDF 

6.2.1.1. Ubicación 

El SDF de Flores está ubicado a la altura del kilómetro 141 de la Ruta Nº14, distante unos 3 
km hacia el noreste de la zona urbanizada de la ciudad de Trinidad. En la Figura 6-4 se 
muestra la ubicación del SDF, cursos de agua, rutas y principales usos del suelo del entorno. 

6.2.1.2. Descripción general 

El SDF se encuentra operativo desde el año 1999, en un predio en el cual se desarrollaba una 
cantera de explotación de balasto y que es propiedad de la IdF. 

Se trata del único SDF del departamento de Flores, en el cual son recibidos los residuos de 
todas las localidades del departamento: Trinidad, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La 
Casilla y Cerro Colorado, sirviendo a una población total de 22.500 habitantes41. 

Está previsto que el SDF siga operando como un vertedero controlado hasta el 2014, año en el 
cual se quiere implementar un relleno sanitario dentro del mismo predio que se ubica el actual 
SDF. En el presupuesto quinquenal se adjudicaron los fondos para la construcción del relleno 
sanitario, pero aún no existe proyecto para el diseño de este, ni para clausura del actual SDF. 

Asimismo, previa implementación del relleno sanitario se prevé la instrumentación de una 
planta para clasificación de residuos en el predio del SDF, para lo cual también se adjudicaron 
los fondos en este último presupuesto quinquenal. 

                                                 

41
 Fuente INE Censo 2004 
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Figura 6–4 Ubicación SDF ciudad de Trinidad, Flores 
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6.2.2. Descripción del entorno 

El SDF se encuentra sobre la Ruta N°14, en una zona productiva cuyas actividades principales 
son la ganadería y lechería y en menor grado se percibe el uso de terrenos para la forestación 
con fines de abrigo y leña. 

En los alrededores del SDF se pueden apreciar algunas viviendas rurales (la más cercana está 
a 350 m), así como también un establecimiento para venta de leña, el frigorífico “La Trinidad”, 
y la planta de acopio de granos perteneciente a la Unión Rural de Flores. Además, en el 
mismo predio donde se localiza el SDF se extiende una zona de canteras dedicadas a la 
explotación de tosca. A 1,3 km del SDF se ubica la escuela N°5. 

Fotografía 6–12 Predios linderos al SDF de Flores 

Establecimiento para venta de leña al otro lado de la 
ruta, enfrente al SDF 

Vivienda en frente al SDF 

Zona de canteras en el mismo predio del SDF Cría de ganado en los predios al noreste del SDF 
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Continuación Fotografía 6-12 Predios linderos al SDF de Flores  

Forestación al norte del SDF Vivienda al noroeste del SDF 

Planta de acopio de granos, al suroeste del SDF Animales del frigorífico “La Trinidad” 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

6.2.2.1. Geología e Hidrogeología 

a) Geología 

El SDF de Flores se ubica sobre rocas del Basamento Cristalino, en particular en el 
denominado Terreno Piedra Alta. Se observan granitos calco alcalinos de grano medio a 
porfiroide, generalmente hornblendo-biotíticos; leucogranitos de grano medio a grueso; 
granodioritas hornblendo-biotíticas; metagranitos y granitos orientados. El mismo se encuentra 
muy alterado, tal como se puede observar en las Fotografías 6-11. 

En la Figura 6-5 se indican los principales lineamientos estructurales que se pueden 
interpretar: las direcciones principales son NS y N70 a N80 y se ve que el SDF está instalado 
sobre un lineamiento NS. 
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Fotografía 6–13 Basamento Cristalino en el SDF de Flores 

  

Remoción de Basamento Cristalino alterado por medio 
de un bulldozer 

Vista detalle del piso del SDF, mostrando el Basamento 
Cristalino muy alterado 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

Figura 6-5 Principales lineamientos estructurales en el SDF de Flores 

 
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 de extensión regional a local, en el que el flujo es principalmente por 
fisuras, incluidos los acuíferos Karsticos”. 



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. 334 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

En el predio del SDF, esta unidad presenta un nivel importante de alteración, del orden de los 
5 m, lo que le confiere una importante permeabilidad generada fundamentalmente por 
agregados gruesos, por su contenido de cuarzo y bajo contenido arcilloso. 

De una perforación próxima al SDF se tiene la siguiente información: 

Cuadro 6–3 Información de la perforación próxima al SDF de Flores 

Profundidad pozo (m) 50 

Nivel estático (m) 1,5 

Nivel dinámico (m) 37 

Caudal (m3/h) 1,0 

Fuente: PRENADER, MGAP 

El perfil litológico de dicha perforación es: 

Cuadro 6–4 Perfil litológico de una perforación próxima al SDF de Flores 

De  Hasta Litologías 

0 1 Suelo 

1 50 Basamento Cristalino 

Fuente: PRENADER, MGAP 

6.2.2.2. Suelos 

A escala 1:1.000.000, la unidad de suelo donde se ubica el SDF corresponde a SG-G, tal 
como se muestra en la Figura 6-6.  

El índice de productividad de esta unidad a escala 1:1.000.000 —calculado en base al 
promedio ponderado de los grupos CONEAT— es de 106. Es decir que estos suelos están en 
el promedio del país en producción de carne vacuna, ovina y lana (Petraglia, 2003). 

El grupo de suelos CONEAT en el SDF es el 10,3 (ver Figura 6-7). Se desarrolla en toda la 
región del Basamento Cristalino, expresándose como interfluvios discontinuos, ligeramente 
convexos, con aplastamientos cuspidales con ojos de agua y esporádicamente afloramientos 
rocosos. El uso predominante es el pastoril, aunque son frecuentes los cultivos forrajeros en el 
área correspondiente a la cuenca lechera. Estas áreas se encuentran integradas a las 
unidades La Carolina e Isla Mala de la carta a escala 1:1.000.000. El índice de productividad 
de este grupo es de 140. 

En cuanto al estado actual de los suelos desde el punto de vista de su potencial productivo los 
estudios realizados en el marco del PAN42 indican que el grado de erosión antrópica en la zona 
de análisis es muy ligero a leve. 

 

                                                 

42
 Plan de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, MGAP- MVOTMA, 2004 
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Figura 6-6 Unidad de suelo en el SDF de Flores 

 

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

La zona tiene predios chicos, con una superficie que es la quinta parte del promedio 
departamental. Hay menos personas residentes por explotación pero con una población 
trabajadora similar al promedio. Esto puede significar que los titulares de los predios no 
residen en sus explotaciones, viven en la ciudad de Trinidad y se manejan con personal 
contratado. 

En cuanto al uso del suelo la información que proporciona el censo es que cerca del 80% de la 
superficie es campo natural (con y sin mejoramientos), el 12% son cultivos forrajeros y 
praderas artificiales. 
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Figura 6-7 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF de Flores 

 

Fuente: MGAP, PRENADER 

Tabla 6–4 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso, 
SDF de Flores 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número (%) 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas (%) 

Horticultura 2 1,3 419 2,4 210 

Otros cultivos cerealeros e 
industriales 

3 1,9 315 1,8 105 

Vacunos de leche 47 29,6 4.277 24,1 91 

Vacunos de carne 61 38,4 11.741 66,1 192 

Ovinos 5 3,1 251 1,4 50 

Forestación 12 7,5 386 2,2 32 

Cerdos 16 10,1 182 1,0 11 

Aves 4 2,5 23 0,1 6 

Otras 3 1,9 79 0,4 26 

Explotaciones no comerciales 6 3,8 79 0,4 13 

TOTAL 159 100 17.752 100 112 

Elaborado por CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio a partir del Censo General Agropecuario (2000) 
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La fuente principal de ingresos para los establecimientos de la zona son tres: vacunos de 
carne, vacunos de leche y cerdos. La horticultura es el principal ingreso para un pequeño 
número de establecimientos; sin embargo con 210 hectáreas por explotación es una cifra 
realmente importante. 

6.2.2.3. Características hidrológicas 

El predio se encuentra dentro de la cuenca de aporte a la cañada de la Quemazón, la cual es 
tributaria al arroyo Viraró. Este a su vez descarga en el arroyo Porongos, a 1,4 km aguas abajo 
de la toma de OSE para abastecimiento a la población de Trinidad, según se puede apreciar 
en la Figura 6-4.  

6.2.2.4. Cuenca y aislamiento visual del SDF 

El SDF del departamento de Flores se ubica al noreste de la ciudad de Trinidad, a la altura del 
km 141 de la Ruta N°14, distante unos 3,5 km de la zona céntrica de dicha ciudad. 

Fotografía 6–14 Vista desde el SDF de Flores 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

El predio se localiza geográficamente al norte de la Ruta N°14 y a una cota inferior a esta, sin 
contar con ninguna barrera vegetal en todo su perímetro. 

Se debe destacar que en la actual gestión de la IdF se trasladó la zona donde se disponían los 
residuos. Antes estos eran dispuestos sobre la ruta y actualmente se disponen sobre la zona 
trasera del predio, en el punto más alejado de la ruta. La celda sobre la ruta fue cubierta y 
abandonada para que los residuos no fuesen visibles desde la ruta. 

Esta reubicación de la zona de disposición de residuos también trajo aparejado una 
disminución de las voladuras hacia la ruta, lo cual era un serio problema dado la importante 
circulación de vehículos pesados que transitan por allí. No obstante, el problema de las 
voladuras aún se mantiene en los predios linderos al norte del SDF. 
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6.2.3. Descripción del SDF 

6.2.3.1. Volumen y edad de los residuos 

Según lo informado por el Dr. Guillermo Ros, el área total utilizable para la disposición de las 
20 toneladas diarias de residuos es de aproximadamente 33 ha, de las cuales actualmente se 
encuentran ocupadas por los residuos solamente unas 2 ha, con una altura promedio de 7 m 
de residuos (varía entre 6 y 8 m). 

Según la IdF, la cantidad de residuos depositados en el SDF se encuentra en el orden de las 
48.000 t. 

6.2.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

En la zona de acceso al SDF se cuenta con una caseta para las personas encargadas de la 
vigilancia. Además de esta caseta, dentro del predio del SDF existen otras instalaciones 
destinadas a la clasificación y reciclaje, a cargo del grupo de clasificadores El Progreso, a 
saber: 

 Caseta que opera como oficina y como comedor. 

 Baño químico. 

 Centro de acopio para los residuos recolectados en los circuitos limpios, donde se 
realizan las tareas de clasificación y comercialización.  

 Galpón acondicionado y equipado para reciclar plásticos. 

 Pileta de hormigón para el lavado de los plásticos. 

 Centro de acopio de envases de productos fitosanitarios. 

 Contenedor adaptado para funcionar como servicios higiénicos con baños y duchas. 

Fotografía 6–15 Instalaciones existentes en el SDF de Flores 

  

Portería/Guardia Oficinas y comedor para el grupo de clasificadores, y 
baño químico 
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Centro de acopio para los residuos de circuitos limpios Pileta para el lavado de los plásticos 

  

Galpón acondicionado y equipado para reciclar plásticos 

Continuación Fotografía 6-15 Instalaciones existentes en el SDF de Flores 

  

Centro de acopio de envases fitosanitarios Servicios higiénicos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

Cuentan con iluminación y agua potable de OSE en la zona del predio donde están las 
instalaciones destinadas a la clasificación y reciclaje. 

Para el lavado de los plásticos disponen de un circuito cerrado de agua mediante un tanque 
australiano, compartimentado en dos zonas por medio de un tabique. El efluente proveniente 
del proceso de reciclaje de plástico se deriva a uno de los compartimentos del tanque y de 
este vierte al segundo para su recirculación. 
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Fotografía 6–16 Circuito cerrado de agua para el lavado de los plásticos, SDF de Flores 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

Al momento de la visita, se estaba construyendo el sistema de conducción y tratamiento de los 
efluentes domésticos generados en los baños. El sistema de tratamiento se compone de una 
primera laguna, seguida de una fosa séptica, que descarga en otra laguna que realizará la 
depuración por medio de totoras. El vertido se realizará a un embalse desde donde será 
recirculado para reuso. 

Fotografía 6–17 Conducción y tratamiento de los efluentes domésticos, SDF de Flores 

  

Zanjeado para conducciones Primera laguna 

  

Fosa séptica Laguna con totoras 

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

El SDF se encuentra cercado:  

 Al sur, con un tejido de 2 m de altura limitando el predio respecto a la Ruta N°14. Dicho 
tejido se encuentra en muy buen estado. 

 Al oeste y norte del SDF, mediante un alambrado de 7 hilos y 9 hilos respectivamente, 
en buen estado de conservación. Dicho alambrado limita el predio con padrones 
privados. 

Fotografía 6–18 Cercado del predio, SDF de Flores 

  

Tejido frentista, que limita el predio del SDF respecto a la ruta N°14 

  

Alambrado de 7 hilos al oeste del SDF Alambrado de 9 hilos al norte del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

c) Caminería interna y cartelería 

Existe cartelería solamente en la zona de acceso al SDF, en la cual se indica el horario de 
ingreso para particulares y clasificadores autorizados; y un pictograma de prohibición de fuego. 

El acceso y parte de la caminería interna que conduce hasta la zona donde se ubican las 
instalaciones para el reciclado de plástico y zonas de acopio de material clasificado y envases 
fitosanitarios, se encuentra en buen estado. No ocurre lo mismo con la caminería en la zona 
donde se depositan los residuos, la cual presenta un mal estado de conservación. 
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Fotografía 6–19 Acceso al SDF, cartelería y caminería interna, SDF de Flores 

  

Cartelería en la zona de acceso al SDF 

  

Caminería interna en zona donde se ubican las instalaciones de clasificación y reciclado 

  

Caminería interna en la zona donde se depositan los residuos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

d) Drenaje de pluviales 

No se tiene un sistema de drenaje para las aguas pluviales que caen dentro del predio. 

Según el director de Higiene y Bromatología, las aguas pluviales terminan infiltrándose en el 
terreno debido a la alta permeabilidad del suelo en la zona.  
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El día anterior a la visita se habían registrado lluvias por lo que se pudo constatar la presencia 
de encharcamientos en el sitio. Asimismo, existe un lago ubicado junto a la actual zona de 
disposición de los residuos y la cantera, en donde se están concentrando aguas pluviales y 
posiblemente lixiviados. Aún no se han realizado análisis del agua del lago para caracterizarla. 

Fotografía 6–20 Encharcamientos y lago junto al actual frente de trabajo, SDF de Flores 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo 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 canteras, sin ningún sistema de impermeabilización. 

Fotografía 6–21 Disposición de residuos, SDF de Flores 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

No se cuenta con un sistema de recolección ni tratamiento de lixiviados. Según el director de 
Higiene y Bromatología, los lixiviados generados en el sitio acaban infiltrando al terreno, dada 
la alta permeabilidad de este. Alguna vez se realizaron análisis de calidad del agua de una 
perforación cercana al SDF, cuyos resultados en cuanto a materia orgánica y bacteriológica 
eran elevados. 

Se debe destacar que los lixiviados pueden estar derivando hacia un lago, junto con las aguas 
pluviales, pero aún no se han hecho análisis del agua para confirmar esto. 
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g) Recolección y tratamiento del biogás 

El SDF no cuenta con sistema de captación de biogás. 

6.2.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos 

Además de los residuos sólidos urbanos, en el SDF se reciben podas, escombros y 
neumáticos fuera de uso. 

Según la IdF, se están haciendo estudios con los neumáticos que llegan al sitio (para trozar y 
vender), y de este modo no ingresarían más al SDF.  

Se debe destacar que en el último presupuesto quinquenal se adjudicaron fondos para la 
compra de una chipeadora para procesar las podas que llegan al SDF. No se piensa en 
compostaje, sino en la generación de un producto que sirva como integrador del suelo. 

Fotografía 6–22 Residuos depositados en el SDF de Flores 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

Es importante resaltar que prácticamente no se apreciaron residuos plásticos junto a los 
demás residuos depositados. 

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

Los residuos son depositados directamente sobre el terreno sin un frente de trabajo definido y 
con una compactación media generada por el paso del bulldozer al momento de realizar las 
tareas de cobertura o reacomodo. 

No se cuenta con 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 ven 
comprometidas las condiciones de accesibilidad a las zonas más al norte y la descarga se 
debe realizar en la parte de adelante. 

La cobertura de los residuos se realiza con tierra que se trae de otras zonas del predio del 
SDF o desmontes que aporta vialidad. Esta operación no se realiza en forma frecuente, 
quedando sujeta a la disponibilidad de material de cobertura. 
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Fotografía 6–23 Diferentes frentes de trabajo, SDF de Flores 

  

  

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

Como consecuencia de lo anterior, se tienen residuos sin cubrir, que se encuentran a cielo 
abierto. Sin embargo cabe mencionar que el día de la visita no se observó presencia de 
moscas ni gaviotas en gran cantidad, así como tampoco se percibieron olores desagradables. 
Las voladuras se localizan en los predios linderos al norte del SDF.  

Fotografía 6–24 Voladuras en predios al norte del SDF de Flores 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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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 focos ígneos. De acuerdo con lo expresado por el director 
de Higiene y Bromatología, la ocurrencia de estos focos se da en forma esporádica 
principalmente en los meses de verano. 

Fotografía 6–25 Zonas de focos ígneos, SDF de Flores 

Presencia de humo Zona quemada recientemente 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011  

d) Equipos en uso 

La maquinaria asignada para operar diariamente en el SDF es un bulldozer Caterpillar D6, del 
año 1991, el cual es compartido con vialidad. 

Fotografía 6–26 Maquinaria asignada para operar en el SDF de Flores 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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6.2.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

La IdF dispone de dos personas encargadas de la vigilancia del SDF en el horario 
comprendido entre las 6 y las 18 horas. Fuera de este horario la vigilancia está a cargo de 
guardia privada, cubriendo la totalidad del día. 

b) Control de residuos 

No se lleva registro de los residuos que ingresan al SDF. La IdF indica que se realiza un 
control visual de los residuos que son vertidos por particulares. En el horario de la tarde un 
funcionario municipal es el encargado de indicar dónde deben volcar sus residuos.  

A partir de enero del corriente año se comenzó a implementar el control de la carga recibida 
por los proyectos de circuitos limpios. 

c) Infraestructura implantada para control y monitoreo del SDF 

En el Cuadro 6-5 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 6–5 Infraestructura implantada para control y monitoreo, SDF de Flores 

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 

Dada la baja altura del cercado perimetral, este no actúa como valla 
para las voladuras.  

No se realizan campañas de limpieza en los predios vecinos. 

6.2.3.5. Celdas clausuradas 

Las celdas o áreas clausuradas en el SDF de Flores corresponden a aquellas zonas sobre la 
ruta donde antiguamente se depositaban los residuos. Esta zona se cubrió completamente con 
tierra y actualmente está protegida con césped.  

No se realiza ningún tipo de control sobre dicha área. 

Los días de lluvia, los particulares descargan sus residuos en esta zona, y luego la máquina 
los empuja hacia otra zona. 
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Fotografía 6–27 Celda clausurada, SDF de Flores 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011  

6.2.4. Clasificación en el SDF 

De acuerdo a lo informado por el director del departamento de Promoción y Desarrollo de la 
IdF, en el SDF coexisten dos grupos de clasificadores que difieren en su forma de trabajo.  

Uno de ellos es el grupo denominado “El Progreso”, que como fue mencionado, está en 
proceso de formalización de sus actividades. Este grupo se ha ido conformando a partir de los 
diferentes proyectos de clasificación y reciclaje existentes en Flores (Gestión de envases no 
retornables - Ley de envases, Proyecto “Flores Rural” - Uruguay Integra, proyecto de reciclado 
de residuos plásticos y proyecto “Centro de acopio de envases fitosanitarios).  

Hoy en día está integrado por 26 personas que trabajan en los circuitos limpios de la ciudad de 
Trinidad e Ismael Cortinas y posterior acopio y clasificación en el SDF, recolección de residuos 
en los centros poblados del interior del departamento y de materiales plásticos y envases 
fitosanitarios en la zona rural, y reciclaje de materiales plásticos en la planta instalada en el 
SDF. 

Por otro lado, existen cuatro personas mayores de edad que no han querido integrarse al 
grupo “El Progreso” y continúan clasificando en forma individual dentro del SDF. Estas 
personas están autorizadas por la IdF, dado que se les otorgan un permiso de ingreso 
renovable cada tres meses. No se constató la presencia de estas personas durante la visita al 
SDF. 
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Fotografía 6–28 Clasificación de residuos en el SDF de Flores 

Materiales recolectados en los circuitos limpios rurales 

Envases recolectados en los circuitos limpios y acopiado en el SDF 

Integrante del grupo de clasificadores El Progreso Carro de recolección para circuitos limpios 
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Material de los clasificadores en el SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

6.2.5. Denuncias 

Según el director de Higiene y Bromatología, no hay denuncias formales asociadas al SDF. No 
obstante, hay quejas de los vecinos por voladuras y moscas, en particular cuando el frente de 
trabajo estaba sobre la Ruta N°14.  

6.2.6. Ficha resumen 

En la Tabla 6-5 se detalla la infraestructura existente en el área de disposición de los residuos. 
Los datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 6–5 Ficha resumen del SDF de Flores 

 Descripción 

Recepción actual 20 ton/día 

Inicio de Operación 1999 

Cantidad de residuos depositada 110.000 toneladas 

Vida útil remanente Se prevé la implantación de un relleno sanitario en el año 2014 

Tapada de residuos Esporádica, sujeta a disponibilidad de material de cobertura. 

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 tejido y alambre de 7 y 9 hilos 

Caminería interna Buena 

Cartelería Insuficiente 

Celdas definidas No presenta  
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6.2.7. Indicador de calidad ambiental 

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

Tabla 6–6 Evaluación del SDF de Flores 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 2 

Periódicamente 2 

Ocasionalmente 0 

Acceso al frente de trabajo Bueno 3 1 

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 10 
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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 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 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 2 

Focos no intencionales 
frecuentes 

2 

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 21 
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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 4 

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 3 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 42 15 

 

Tabla 6–7 Índice de calidad ambiental para el SDF de Flores 

Total máximo 130 

Puntaje del SDF 46 

Índice de calidad de disposición 3,5 

Clasificación Condiciones inadecuadas 
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6.2.8. Conclusiones y recomendaciones 

La IdF posee servicio municipal de recolección y disposición final y un servicio municipal 
apoyado en la contratación de una ONG para el servicio de barrido y limpieza. 

Según lo informado por la IdF, el servicio de limpieza es eficiente dado que no disponen de 
basurales endémicos. 

La flota de vehículos de recolección es un poco vieja, pero está prevista la compra de nuevos 
camiones y la instalación de contenedores, por lo que se dará una renovación de flota 
importante para el departamento, mejorando la gestión de dicho servicio. 

Se destaca el servicio diferencial para grandes generadores, lo cual es una oportunidad 
importante para mejorar la recolección selectiva que ya se está implementando en Flores. En 
ese sentido, el porcentaje de cobertura de la recolección selectiva es importante y positivo, 
dado el poco tiempo que tiene de implementado. 

Esto se magnifica con el hecho que Flores se encuentra desarrollando diversos proyectos 
complementarios para darle valor agregado a los reciclables, lo que los independiza de las 
ventas a intermediarios, da mayor cantidad de puestos de trabajo a los clasificadores y, sobre 
todo, auspicia de “motor” o motivador para los distintos actores involucrados. Sin embargo, 
debe considerarse que actualmente no se conocen los costos reales de la gestión de dicho 
proyecto sin el aporte de la financiación de los proyectos, por lo que es necesario realizar 
dicho estudio para evaluar la sostenibilidad de este en el tiempo. 

El principal aspecto positivo de la disposición final de residuos del departamento de Flores es 
que dispone de un único SDF donde se vierten los residuos de todo el departamento, por lo 
que controlando la gestión de éste, se puede controlar la gestión de forma más eficiente. 

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. En particular se destaca la infiltración de los lixiviados en el 
terreno, como consecuencia de la alta permeabilidad de estos, lo cual implica la contaminación 
de las aguas subterráneas. 

Se observa como aspecto positivo el cambio de ubicación de la zona donde se depositan los 
residuos, la cual fue retirada de la Ruta N°14 y trasladada hacia la zona trasera del predio. 
Esta reubicación de la zona trajo aparejado una disminución de las voladuras hacia la ruta, lo 
cual era un serio problema dado la importante circulación de vehículos pesados que transitan 
por dicha ruta. No obstante, el problema de las voladuras aún se mantiene en los predios 
linderos al norte del SDF. 

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 periódica. 

 Compactar los residuos de forma de aprovechar el espacio, minimizar el contacto con el 
agua y minimizar la posibilidad de voladuras. 

 Impermeabilizar las nuevas celdas con arcilla compactada. 
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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 subterráneas por medio de recolección y 
tratamiento del lixiviado, de forma de disminuir la carga de contaminante. 
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CAPÍTULO 7 
FLORIDA 
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7. FLORIDA 

7.1. Gestión integral de RSU 

7.1.1. Información General  

El departamento de Florida se sitúa en el centro sur del país y abarca una superficie de 10.417 
km2. Las principales vías de acceso son la Ruta Nacional Nº 5 y la Ruta Nacional Nº 7 que 
cruzan al departamento de sur a norte. La población total del departamento es de 68.181 
habitantes, concentrada en mayor medida en su capital Florida, en la cual habitan 32.128 
habitantes. En la Tabla 7-1 se muestran las localidades del departamento con una población 
mayor a 2.000 habitantes. 

Tabla 7–1 Principales localidades del departamento de Florida 

Localidad Población (n° de habitantes) 

Florida 32.128 

Sarandí Grande 6.362 

Cerro Chato43 3.278 

Casupá 2.668 

Fray Marcos 2.509 

Nico Pérez44 1.049 

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 Florida rural 10.900 habitantes45.  

La actividad económica principal es la lechería y la agricultura, en este sentido puede 
destacarse que Florida cuenta con una importante fracción de la producción láctea del país y 
aporta a la producción de trigo, avena, maíz y girasol. 

7.1.2. Información de gestión  

La gestión de residuos en la capital departamental pertenece a la Dirección de Gestión 
Ambiental de la Intendencia de Florida (en adelante IdFda), administrada por el Dr. Ernesto 
Piccone. A su vez dicha Dirección depende de la Dirección de Higiene aunque mantiene cierto 
grado de autonomía dependiendo directamente del Intendente. 

La IdFda gestiona residuos domiciliarios, públicos y comerciales, también recibe podas y 
escombros. Estos últimos se utilizan para realizar la cobertura y/o hacer caminos dentro del 
SDF. 

                                                 

43
 Incluida la población de Florida, Durazno y Treinta y Tres. 

44
 Nico Pérez es contiguo a José Batlle y Ordóñez (2.424 habitantes) en el departamento de Lavalleja. 

45
 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. 358 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

Para el manejo de residuos agrícolas se está implementando un proyecto con las principales 
organizaciones implicadas. En referencia a los residuos industriales y hospitalarios 
contaminados, la IdFda no se encarga de gestionarlos. 

Los servicios de barrido, recolección y gestión del sitio de disposición final de residuos de la 
ciudad de Florida son públicos, limitándose a la contratación de maquinaria en caso de 
requerirla. La ejecución de las tareas de barrido se realiza en modalidad mixta, por un lado la 
IdFda cuenta con personal designado para realizar esta tarea y por otro están contratadas dos 
cooperativas a través de una ONG de forma de complementar y apoyar al personal municipal. 
No se dispone información sobre las demás localidades del departamento. 

En el Cuadro 7-1 se muestran los datos generales de la entrevista realizada al personal 
involucrado en la gestión de residuos del departamento. 

Cuadro 7-1 Datos generales de la entrevista al GD de Florida 

Dato Detalle 

Día de la visita al SDF 21/12/2010 

Persona entrevistada Ernesto Piccone 

Cargo Director de Gestión Ambiental de la intendencia de Florida 

  

7.1.3. Sitios de disposición final 

Se identificaron un total de cinco SDF con actividad en los últimos diez años, de los cuales, en 
la actualidad tres están en funcionamiento. Los SDF activos se sitúan en las localidades de 
Florida, Casupá y Fray Marcos, mientras que los SDF abandonados se ubican en Cerro 
Colorado (abandonado en 2009) y Nico Pérez. Este último vierte en José Batlle y Ordoñez 
(Lavalleja).  

Existe escasa maquinaria asignada para el manejo de los residuos. En particular el SDF de 
Florida cuenta solamente con un bulldozer del año 1985 de origen chino, el cual no se 
encuentra operativo. Las tareas se realizan con maquinaria arrendada a particulares: un 
bulldozer que se alquila al ejército y los fines de semana el Departamento de Obras les presta 
maquinaria. 

En la Figura 7-1 se pueden apreciar la ubicación de los tres SDF en actividad del 
departamento de Florida y en la Tabla 7-2 se detallan las características generales de cada 
uno. 



 

 

Figura 7-1 Ubicación de los SDF en el departamento de Florida 
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Tabla 7–2 Características generales de los SDF de Florida 

 Sitio de disposición final 

 Florida Casupá Fray Marcos 

Comienzo de 
actividad 

1989 1985 1985 

Propiedad del 
terreno 

Ministerio del Interior 
(cedido en comodato a la 

IdFda) 
Privado Privado 

Localidades que 
aportan 

Florida, Sarandí Grande, 
25 de agosto, Cardal, 25 

de mayo, Berrondo, 
Mendoza 

Casupá, 

Cerro Colorado, 

Reboledo 

Fray Marcos 

Población servida 

(*) 
44.334 4.381 2.509 

Toneladas por día  35,5 3,5 (**) 2,0 (**) 

Cantidad 
depositada a 
dic/2011 (ton) 

200.000 32.000 (***) 18.000 (***) 

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

Tipología de 
residuos 

Urbanos, asimilables a 
urbanos e industriales 

Sin datos Sin datos 

Vida útil 
remanente a partir 
de dic/2011 

7 años Sin datos Menor a un año 

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

(**) Datos estimados a partir de la generación diaria de la capital departamental. 

(***) Se calculó en base a las toneladas por día estimadas. 

El resto de los datos fueron aportados por la IdFda, diciembre 2011. 

7.1.4. Barrido 

Las tareas de barrido se realizan en dos modalidades, por un lado la IdFda cuenta con doce 
funcionarios en planilla, de los cuales trabajan habitualmente nueve. El promedio de edad de 
los funcionarios es de 56 años. 

Por otro lado dos cooperativas, “Sur” y “Alegría”, realizan tareas de apoyo al barrido de la 
IdFda. Dichas cooperativas están formadas por seis y nueve integrantes, respectivamente. El 
MIDES realiza el seguimiento de las cooperativas y la IdFda provee de bolsas y carritos. Los 
contratos vencen en el presente año y, en consecuencia, se está en proceso de licitar para 
seguir con esta modalidad. 

Se cuenta con una pala Case del año 1985 destinada a las tareas de limpieza, pero 
actualmente esta no está en funcionamiento.  

 



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. 361 

Fotografía 7–1 Barrido en la ciudad de Florida 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

El servicio de barrido cubre el 70% de la ciudad y el 90% del casco urbano, con una frecuencia 
de cinco días a la semana. Las plazas y el prado son barridos dos veces por semana. 

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

7.1.5. Basurales endémicos 

En la capital departamental se generan basurales endémicos, los cuales están identificados 
por la IdFda. Estos son limpiados por la intendencia sin una frecuencia preestablecida. En 
particular tomaron medidas en la zona este de la ciudad sobre el río Santa Lucía Chico donde 
se llevan a cabo obras de acondicionamiento.  

Allí se encuentran limpiando un basural y están colocando carteles alusivos para mantener 
limpio el lugar. Se prevé colocar vigilancia para evitar que el problema se repita. Se 
responsabiliza de esto a personas que trabajan con carros realizando tareas de limpiezas en 
casas (unos 200 según datos estimados por el Director de Gestión Ambiental). 

Fotografía 7–2 Basurales endémicos en la ciudad de Florida 

  

Basural recuperado Basural endémico 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 
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7.1.6. Recolección  

7.1.6.1. Recolección de RSU 

La recolección de residuos se realiza con el método tradicional de levante manual de bolsas en 
horarios preestablecidos. Para esto, la IdFda cuenta con dieciocho funcionarios y una flota 
vehicular que consiste en un levanta volqueta del año 1998 en buen estado, cinco camiones 
compactadores del año ’76 al ‘81, uno del año 1998 y otro del cual no se tienen datos. De los 
siete camiones disponibles para la recolección de RSU al momento de la visita, solo dos se 
encuentran operativos. 

Fotografía 7–3 Recolección de residuos, Florida 

 

Método de recolección de levante manual 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

Según datos estimados por la IdFda, el porcentaje de cobertura del servicio respecto al total de 
la población es de un 85%, abarcando a todos los centro urbanos y quedando fuera el interior 
profundo del departamento. 

El alcance del servicio es de 100% en zonas urbanas y se extiende a alguna zona rural. La 
frecuencia con que se brinda el servicio en la capital es diaria pero dado el mal estado de la 
flota, el servicio no se cumple con normalidad y la IdFda recibe diariamente quejas al respecto. 
A este problema se le suma el hecho de que se cuenta con doce de los dieciocho funcionarios 
disponibles. La IdFda indica que generalmente el personal no se encuentra en correcto estado 
salud para cumplir este tipo de trabajo, atribuyéndose a la edad como la principal causa a 
estos problemas de salud. 

Respecto a los grandes generadores de la capital, la IdFda recolecta los residuos de:  

 Sanatorio de la ciudad, el cual genera aproximadamente 1.500 kg/día 

 Hospital, que genera 500 kg/día 

 Una metalúrgica, de la cual no se dispone de información sobre la generación.  

Dicha recolección se realiza utilizando tres camiones abiertos. La planta de la empresa 
CONAPROLE gestiona sus residuos de forma independiente. 
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7.1.6.2. Recolección Selectiva 

Se han identificado dos grupos organizados de clasificadores de residuos, de nombres Sitio 
Pintado y La Cantera, para realizar recolección selectiva mediante circuitos limpios. Los 
circuitos limpios se realizan en la ciudad de Florida. De acuerdo a lo informado por el Director 
de Gestión Ambiental, el funcionamiento de estos circuitos no es bueno. De acuerdo a lo 
mencionado por la IdFda, puede inferirse que existe una insuficiente articulación entre los 
grupos de clasificadores, la IdFda y la población. 

No se logró obtener mayor información sobre estos circuitos. 

7.1.7. Clasificación 

7.1.7.1. Organizada 

Como se mencionara, existen en el departamento existen dos experiencias de clasificación 
selectiva organizada, a cargo de dos grupos de clasificadores, denominados Sitio Pintado y La 
Cantera. El grupo La Cantera realiza circuito sucio en el SDF municipal, mientras que el grupo 
Sitio Pintado implementa circuitos limpios. Ambos grupos presentan una gran variabilidad en 
su integración, de acuerdo a los datos de la Unidad de Monitoreo del MIDES. De acuerdo al 
Director de Gestión Ambiental, el grupo La Cantera, que es el que opera el circuito sucio, 
contaba con dos integrantes al momento de la visita de campo.  Este grupo ha recibido del 
MIDES una prensa para el acondicionamiento del material clasificado. 

7.1.7.2. No organizada 

En el SDF de Florida trabajan unos treinta y cuatro clasificadores: doce mujeres y veintidós 
hombres. Las edades de los clasificadores van desde los 21 a 65 años. El trabajo se realiza 
sobre los residuos, en el lugar de vertido de los mismos por el camión municipal.   

Asimismo, existen clasificadores recolectando residuos por la capital departamental, en 
especial retirando residuos a las grandes superficies (supermercados). El trabajo de estos 
clasificadores lo realizan en forma independiente (no organizada) y cada uno se encarga de 
retirar, acondicionar y vender el material recolectado. 

7.1.7.3. Comercialización de material recuperado 

Los principales materiales recolectados y clasificados son: envases de PET, otros plásticos, 
cartón y chatarra. El grupo Sitio Pintado comercializa fundamentalmente cartón y nylon. 

Según la IdFda, del total del material recuperado por los clasificadores en Florida, un 70% es 
clasificado en el SDF y un 30% en el resto de los puntos.  

Según datos ofrecidos por el Director de Gestión Ambiental, el monto total de las ventas 
realizadas por los clasificadores que integran el grupo La Cantera es de aproximadamente 
$6.000 a $10.000 por semana. El informe de MIDES de junio de 2011 carece de datos sobre 
resultados económicos de estos grupos, por lo que no puede corroborarse si tales números 
son correctos, por cuanto la IdFda no tiene una vinculación en el apoyo a la gestión de los 
grupos de clasificadores. 
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7.1.8. Recursos disponibles 

7.1.8.1. Flota disponible 

A continuación se presenta el detalle de la flota disponible por la intendencia para las distintas 
tareas de la gestión de residuos en la ciudad de Florida. No se dispone de información sobre la 
flota utilizada en el resto de las localidades. 

Cuadro 7-2 Detalle de la flota disponible para la gestión de residuos, Florida 

Vehículo Año Marca Uso asignado Disponibilidad Estado 

Bulldozer 1985 Sin datos. 
Origen: China 

SDF Total No operativo 

Bulldozer (*) Sin datos Sin datos SDF Parcial Sin datos 

Pala 1985 Case Barrido Parcial No operativo 

Compactador 1976 Mercedes Benz Recolección Total No operativo 

Compactador 1980 Mercedes Benz Recolección Total Regular 

Compactador 1981 Mercedes Benz Recolección Total Regular 

Compactador 1981 Mercedes Benz Recolección Total Regular 

Compactador 1981 Mercedes Benz Recolección Total Regular 

Compactador 1998 Mercedes Benz Recolección Total Regular 

Compactador Sin datos Sin datos Recolección Total Sin datos 

Levanta Volquetas 1998 Mercedes Benz Recolección Total Bueno 

(*) Se alquila al ejército 

Fuente: IdFda, diciembre de 2010 

7.1.8.2. Recursos Humanos 

En el Tabla 7-3 se presentan los recursos humanos asignados a las tareas de gestión de 
residuos de la capital departamental. 

Tabla 7–3 Recursos humanos asignados a tareas de gestión de residuos, Florida 

Tarea asignada Municipal / Contratado Número de operarios 

Barrido Municipal 12 

Contratado 15 

Recolección Municipal 18 

SDF Municipal 4 

Fuente: IdFda, diciembre de 2010 
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7.1.9. Educación Ambiental 

El proyecto Florida Sustentable de Uruguay Integra presenta acciones de educación y 
sensibilización ambiental, entre las que pueden enumerarse: 

Campaña Desembolsate, donde por cada 20 bolsas plásticas que los niños reciclan reciben 
una bolsa de tela para las XO, donde participan 1200 niños de la cuenca del Río Santa Lucía, 

Mejora de la calidad en barrio La Calzada de la ciudad de Florida, a través de acciones de 
educación ambiental; 

Realización de un seminario internacional sobre Sustentabilidad de la Cuenca del Río Santa 
Lucía, en abril de 2010. 

7.1.10. Proyectos 

La ciudad de Florida carece de un proyecto de cierre y reubicación del SDF actual. Asimismo, 
no cuenta con un proyecto para la creación de un nuevo SDF ambientalmente viable. 

Están previstos en el presupuesto USD 120.000 para la compra de un terreno donde realizar la 
disposición final. También está prevista la contratación de un Ingeniero Hidráulico Ambiental 
para que realice un apoyo técnico en la Dirección de Gestión Ambiental, dado que este sector 
no cuenta con personal técnico. Esta persona tendría la tarea de elaborar un proyecto 
apuntando a la mejora en la gestión de residuos, recolección e higiene del departamento. 

Respecto a los residuos agrícolas, se está en proceso para implementar el proyecto “Campo 
Limpio” de recolección de envases de fitosanitarios previamente triplelavados, con la 
colaboración de la Asociación Rural de Florida, Sociedad de Productores de Leche de Florida, 
un laboratorio de productos fitosanitarios radicado en Florida y el apoyo de la Cámara de 
Productos Agroquímicos.  
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7.2. Sitio de disposición final de Florida 

7.2.1. Identificación del SDF 

7.2.1.1. Ubicación 

El SDF de la ciudad de Florida está ubicado a la altura del kilómetro 100 de la Ruta 5, próximo 
a la zona urbanizada de dicha ciudad (1,2 km del casco urbano consolidado y 80 m de zonas 
urbanizadas). En la Figura 7-2 se muestra la ubicación del SDF, cursos de agua, rutas y 
principales usos del suelo del entorno. 
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Figura 7-2 Ubicación SDF ciudad de Florida 
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7.2.1.2. Descripción general 

El SDF se encuentra operativo desde el año 1989, en un predio en el cual se desarrollaba una 
cantera para la explotación de balasto. El predio es propiedad del Ministerio del Interior y fue 
cedido en comodato a la IdFda. 

Se prevé que el SDF siga en operación hasta el 2012, año en el cual se clausuraría. No 
obstante, aún no se tiene definida la ubicación del nuevo SDF y tampoco hay proyecto para la 
clausura de este. 

A la fecha, el SDF recibe los residuos de las localidades de Florida, Sarandí Grande, 25 de 
Agosto, Cardal, 25 de Mayo, Barrondo y Mendoza, sirviendo a una población total de 44.334 
habitantes46. 

7.2.2. Descripción del entorno 

Tal como fue mencionado, el SDF se encuentra ubicado sobre la Ruta 5 en una zona 
productiva, dedicada principalmente a la cría de ganado y a la horticultura. Dicha zona está 
comenzando a urbanizarse como consecuencia de la expansión de la periferia de la ciudad. 

En las inmediaciones del SDF se encuentra la cárcel de mujeres, ubicada al otro lado de la 
Ruta 5. Al sur del SDF se extiende una zona de canteras dedicadas a la explotación de 
balasto. En el predio ubicado al este del SDF existe un proyecto para la creación de un barrio 
privado 

A tan solo cuatro cuadras del SDF, existe un centro CAIF, lo cual involucra la presencia de 
menores en la zona próxima.  

Fotografía 7–4 Predios linderos al SDF de Florida 

Canteras cercanas 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

                                                 

46
 Fuente INE, Censo 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. 369 

Continuación Fotografía 7-4 Predios linderos al SDF de Florida 

Actividad ganadera en predios vecinos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

7.2.2.1. Geología e Hidrogeología 

a) Geología 

El SDF de Florida se ubica sobre rocas del Basamento Cristalino, en particular en la 
denominada Faja Florida47, estando esta unidad compuesta por migmatitas, neises, anfibolitas 
y granitoides. Un rasgo a destacar de toda esta zona es la abundancia de filones pegmatíticos 
horizontales y sub horizontales. 

En el predio esta unidad presenta un nivel importante de alteración, mayor a los 10 metros. 
Esto ha llevado a que durante años el sitio haya sido explotado como cantera para áridos para 
la construcción (balasto) y relleno para caminos. En general la alteración genera agregados 
gruesos por su contenido de cuarzo, fundamentalmente y bajo contenido arcilloso. 

Fotografía 7–5 Afloramiento de Basamento Cristalino al Sur del SDF de Florida 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, abril de 2011 

                                                 

47
 Fuente: Bossi y Navarro, 1988. 
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A unos 500 metros al oeste del SDF se ubica una nueva explotación de balasto, de similares 
características a las existentes en el predio en estudio. En la Figura 7-3 se puede observar un 
frente de explotación de gran magnitud. 

Figura 7-3 Foto aérea del SDF de Florida 

 

Fuente: Adaptada de Google Earth ® 

Aunque en el predio del SDF no se observa, existen en la zona pequeños recubrimientos de 
sedimentos básicamente arcillosos de la formación Libertad. En fotos aéreas del entorno, se 
pueden observar algunas cárcavas de erosión vinculadas a estos sedimentos de escasa 
potencia, sobrepuestos al Basamento Cristalino alterado. También se ven algunos tajamares 
los que deben de tener su piso impermeable a semipermeable, teniendo en cuenta la 
capacidad de retener agua. 

b) Hidrogeología 

Los curso de agua Santa Lucía Chico y Pintado, están condicionados en su recorrido por 
lineamientos estructurales bien marcados, N30E para el primero y N20W para el segundo, la 
unión de ambos cursos, al sur de la ciudad de Florida, se da por un lineamiento de dirección 
aproximada N80W. 

Al pie de las piletas de lixiviado se puede inferir por fotointerpretación, una alineación N45E, 
que estructura el cauce de una pequeña cañada, cuya naciente está en el borde del SDF 
(borde NW), y que va a verter al arroyo Pintado. 
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Desde el punto de vista de las aguas subterráneas, es de destacar que el acuífero en la región 
se comporta como fisurado y/o alterado, el SDF se apoya directamente sobre él. Aunque en la 
visita de campo no se constató la presencia de la napa freática por sobre el nivel de la 
superficie del terreno, se puede observar en foto aérea de la Figura 7-6 la presencia de agua 
en el piso de la cantera localizada al oeste. En consecuencia, es altamente probable que parte 
del lixiviado del SDF infiltre al acuífero. 

Se puede inferir que el flujo subterráneo en la zona del SDF tiene una fuerte componente de 
dirección NE – SW, que es concordante con el sistema de lineamentos estructurales de la 
misma. 

Del trabajo “Prospección de aguas subterráneas en rocas duras”48, en un relevamiento de 
pozos realizado en una zona próxima al predio se tiene que el promedio de los niveles 
estáticos en los pozos está en el entorno de los 5,80 m. Esta información es concordante con 
el agua que se observa en la superficie del piso de la cantera mencionada anteriormente. 

7.2.2.2. Usos del suelo 

Según se muestra en la Figura 7-4, a escala 1:1M, la unidad de suelo donde se ubica el SDF 
corresponde a San Gabriel, en una zona de contacto con la unidad Isla Mala. 

Figura 7-4 Unidad de suelo en el SDF de Florida 

 

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

El índice de productividad de la unidad San Gabriel a escala 1:1M, calculado en base al 
promedio ponderado de los grupos CONEAT es de 106. Es decir, que estos suelos están en el 
promedio del país en producción de carne vacuna, ovina y lana (Petraglia, 2003). 

 

                                                 

48
 Arrighetti, R. et al, Dirección Nacional de Minería y Geología (en adelante DINAMIGE), Bundesanstalt für Geowissenschaften 

und Rohstoffe (BGR), Uruguay, 1999 
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En el SDF, el grupo de suelos CONEAT a escala 1:20.000 es 5,3 (ver Figura 7-5). Los suelos 
se desarrollan a partir de materiales y productos de una profunda alteración de granitos y 
anfibolitas. El uso es pastoril, con áreas de agricultura con lo cual los suelos se han degradado 
y erosionado. El índice de productividad de este grupo es de 127. 

El SDF está en una zona de predios chicos, de no más de 30 ha. Según se puede apreciar en 
la Figura 7-5, se trata de una zona muy dividida. La cantidad de personas residentes y de 
trabajadores por explotación guardan una relación estrecha con el promedio departamental, 
aunque en este último, las cifras son un poco más bajas coincidiendo con explotaciones de 
tipología familiar. 

Figura 7-5 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF de Florida 

 

Fuente: MGAP, Programa Recursos Naturales y Desarrollo del Riego, www.prenader.gub.uy. 

En cuanto al uso del suelo, el recurso forrajero principal es el campo natural. Sin embargo, por 
su ubicación próxima a la ciudad de Florida, es posible encontrar rubros intensivos como 
horticultura. Las praderas artificiales y cultivos forrajeros ocupan casi el 20%, dedicado 
posiblemente al rubro lechería y/o invernada de vacunos. 

En la Tabla 7-4 se indica el número de explotaciones y la superficie explotada, según la 
principal fuente de ingreso: 
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Tabla 7–4 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso, 
SDF de Florida 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número % 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas % 

Horticultura 8 3,8 185 3,1 23 

Vacunos de leche 50 23,8 3.342 56,6 67 

Vacunos de carne 57 27,1 1.773 30,0 31 

Ovinos 3 1,4 87 1,5 29 

Forestación 4 1,9 95 1,6 24 

Cerdos 13 6,2 67 1,1 5 

Aves 5 2,4 52 0,9 10 

Otras 2 1,0 34 0,6 17 

Explotaciones no comerciales 68 32,4 270 4,6 4 

TOTAL 210 100 5.905 100 28 

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

De la tabla anterior se desprende que los rubros principales son los vacunos de leche y carne. 
Incluso el rubro lechero ocupa mayor superficie dentro de la zona y estas explotaciones son 
las de mayor tamaño. Otros rubros propios de una zona cercana a la ciudad capital del 
departamento son la horticultura y la cría de cerdos y aves. 

7.2.2.3. Características hidrológicas 

El predio se encuentra dentro de la cuenca de una cañada que recibe los lixiviados del SDF de 
Florida y es tributaria del arroyo Pintado. Este a su vez descarga en el río Santa Lucía, a unos 
7,5 km aguas abajo de la desembocadura de la cañada, según se puede apreciar en la Figura 
7-2. 

En el punto de descarga de la cañada al arroyo, la cuenca de aporte de esta es menor a  
3 km2, por lo que el caudal de estiaje de la cañada en dicho punto es de 0,52 L/s. 

Se debe destacar que la descarga del arroyo Pintado en el río Santa Lucía se encuentra 55 km 
aguas arriba de la toma de agua para abastecimiento a la población de Montevideo y sus 
alrededores, encontrándose el embalse de Paso Severino en dicho recorrido. 

7.2.2.4. Aislamiento visual del SDF 

El predio del SDF se ubica al noroeste de la ciudad de Florida, sobre la calle 60 y ruta nacional 
Nº 5, a unos 80 m del núcleo habitacional más cercano.  

Este se localiza geográficamente al oeste de la ruta 5 y a una cota inferior a esta, sin contar 
con ninguna barrera vegetal en todo su perímetro. 
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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 como 
desde la calle. 

Se debe destacar que la ruta 5 es una de las rutas nacionales de mayor tránsito en el país ya 
que une varias capitales departamentales (Rivera, Tacuarembó, Durazno, Florida, Canelones y 
Montevideo). 

Por otro lado, dado que el SDF tiene problemas de voladuras de residuos (debido a la falta de 
cobertura) el impacto visual del predio y sus zonas aledañas se magnifica.  

7.2.3. Descripción del SDF 

7.2.3.1. 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 12 ha. En la Figura 7-6 se muestra el predio del SDF, donde 
se puede observar el área ocupada por los residuos en los años 2006 y 2010. 

El SDF funciona como un vertedero a cielo abierto, en donde se depositan aproximadamente 
30 toneladas diarias. Según la IdFda, la cantidad de residuos depositados en el SDF se 
encuentra en el orden de las 200.000 t. 

Figura 7-6 Secuencia temporal de fotos aéreas del SDF de Florida 

  

Año 2006 Año 2010 

Fuente: Google Earth ®  

7.2.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

Dentro del predio del SDF se cuenta con una pequeña caseta para los operarios, un baño 
químico, y un galpón sin uso, que fue construido con el fin de instalar allí una cinta para el 
trabajo de los clasificadores.  
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Fotografía 7–6 Caseta para operarios y galpón, SDF de Florida 

  

  

El predio no cuenta con abastecimiento de agua potable, pero está prevista la realización de 
una conducción de 600 m para llevar el agua desde la toma más cercana al SDF. Cabe 
destacar que el predio no cuenta con iluminación. 

b) Cercado del predio 

El SDF se encuentra cercado:  

 Al noreste y sureste, con un tejido perimetral de 2 m de altura, limitando el predio 
respecto a la ruta 5 y a la calle 60. Dicho tejido presenta zonas en un muy buen estado y 
otras en donde se puede apreciar un cierto grado de deterioro.  

 Al suroeste y noroeste del SDF, mediante un alambrado de 5 hilos en moderado estado 
de conservación. Dicho alambrado limita el predio con padrones privados. 

Fotografía 7–7 Cercado del predio, SDF de Florida 

  

Cercado del predio, límites con ruta 5 y calle 60 
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Continuación Fotografía 7-7 Cercado del predio, SDF de Florida 

  

Cercado del predio, límites con predios vecinos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010. 

c) Caminería interna y cartelería 

Dentro del SDF no existe cartelería ni caminería que recorra las zonas de trabajo, solo se 
cuenta con un acceso de 50 m. 

Fotografía 7–8 Acceso al SDF de Florida 

  

Portón de acceso Entrada al SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010. 

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 que caen dentro del predio, por lo que éstas escurren por la 
propia topografía del lugar hacia una cañada ubicada al oeste del SDF. 
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e) Impermeabilización de fondo y taludes 

No existen celdas conformadas, sino que se dispone en una vieja cárcava fruto de anteriores 
trabajos de explotación de canteras, sin ningún sistema de impermeabilización del fondo ni de 
los taludes laterales. 

Fotografía 7–9 Disposición de residuos, SDF de Florida 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010. 

f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

No se cuenta con un sistema de recolección y tratamiento de lixiviado. Todo el escurrimiento 
del predio se concentra en una zona baja ubicada al sureste desde donde desborda hacia la 
cañada. Cabe mencionar que dicha cañada desemboca en el arroyo Pintado, la cual es 
afluente al río Santa Lucía, principal fuente de agua para potabilización del país. 

Fotografía 7–10 Lixiviados en el SDF de Florida 

  

Acumulación de lixiviado en zonas bajas del predio 
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Continuación Fotografía 7-10 Lixiviados en el SDF de Florida 

  

Acumulación de lixiviado en zonas bajas del predio Rastros de desborde de lixiviado hacia predios vecinos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010. 

El día de la visita no se constató vertido del lixiviado hacia el predio vecino, dado que hacía 
varias semanas que no se registraban precipitaciones. Sin embargo, se constataron claras 
evidencias de desbordes de estos, tal como se muestra en la Fotografía 7-10. 

g) Recolección y tratamiento del biogás 

El SDF no cuenta con sistema de captación de biogás.  

h) Infraestructura para clasificadores 

Si bien existe un galpón destinado a las tareas de clasificación de los residuos, en donde se 
instalaría una cinta clasificadora, hoy en día los clasificadores trabajan directamente sobre los 
residuos que ingresan al SDF. 

7.2.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos  

Los residuos recibidos en el SDF son de muy diversas características y orígenes, abarcando 
desde residuos sólidos urbanos, residuos especiales (como por ejemplo aparatos eléctricos y 
electrónicos), residuos industriales (recortes de cuero de curtiembres, barros de planta de 
tratamiento OSE, etc.), podas, escombros, animales muertos, entre otros. 
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Fotografía 7–11 Residuos depositados en el SDF de Florida 

Presencia de animales muertos sin cubrir  

Residuos de podas Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (monitor 
de tubo de rayos catódicos) 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010. 

Según lo informado por el responsable del SDF, los únicos residuos cuyo ingreso no están 
permitidos en el SDF son la viruta de cuero y los residuos sanitarios. No obstante, el director 
de gestión ambiental de la IdFda mencionó que es frecuente encontrar jeringas y gasas 
contaminadas. 

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

A medida que se reciben los residuos, estos se van depositando a nivel de suelo, sin mantener 
un frente de trabajo. 

La cobertura de los residuos se realiza con material de tapa de cantera proveniente del predio 
vecino (privado). Esta operación no se realiza en forma frecuente ya que no se cuenta con la 
maquinaria necesaria, por lo que se ve condicionada a los momentos en que se logra disponer 
de alguna máquina. 

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 importante presencia de moscas y, en 
menor magnitud, la presencia de gaviotas, tal como se presenta en la Fotografía 7-12. 
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Fotografía 7–12 Presencia de vectores y voladuras, SDF de Florida 

Importante presencia de moscas debido a presencia de 
residuos sin cobertura (especialmente animales 

muertos). 

Presencia de bolsas y gaviotas 

Presencia de gaviotas Presencia de bolsas en calle 60 

Continuación Fotografía 7-12 Presencia de vectores y voladuras 

 

Presencia de bolsas en calle paralela a la ruta 5 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010. 

Los residuos se depositan todos juntos, sin ningún tratamiento especial, salvo aquellos 
provenientes de zonas francas, que son enterrados dentro de fosas. 
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No se verificó una buena compactación de los residuos ya que no se dispone de maquinaria 
pesada permanente que pueda realizar esta tarea. Asimismo, dado que la operativa implica el 
desparrame de los residuos con taludes casi verticales, no se favorece una buena 
compactación. 

c) Quemas 

Durante la visita de campo no se observaron restos de quema de residuos dentro del SDF. El 
director de gestión ambiental informó que dicha práctica está prohibida.  

d) Equipos en uso 

Actualmente no se cuenta con maquinaria asignada para la disposición final. Existe un 
bulldozer del año 1985 pero está fuera de operación desde hace dos años. Este se encuentra 
abandonado junto a los propios residuos del SDF. El movimiento de residuos dentro del SDF 
se realiza con: un bulldozer que se alquila al ejército y los fines de semana, dependiendo de la 
disponibilidad, el Departamento de Obras cede maquinaria para la operación del SDF. 

7.2.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

La IdFda dispone de tres operarios encargados de la vigilancia del SDF en horarios diurnos. 
Sin embargo, no hay ningún tipo de vigilancia en horario nocturno.  

Según se pudo apreciar en la visita realizada al SDF, existen grandes cantidades de residuos 
en el exterior del sitio, depositados por particulares que llevan sus residuos hasta allí en 
horario nocturno. 

Fotografía 7–13 Residuos depositados de forma no controlada fuera del límite del SDF de Florida 

Volqueta fuera de los límites del SDF Residuos desparramados fuera del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010. 

b) Control de ingreso 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. 
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c) Infraestructura implantada para control, monitoreo y mitigación de 
impactos del SDF 

En el Cuadro 7-3 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 7-3 Infraestructura implantada para control y mitigación, SDF de Florida 

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 

Dada la baja altura del cercado perimetral, este no actúa como valla 
para las voladuras.  

Tampoco ayuda a controlar las voladuras el hecho de no cubrir los 
residuos en forma periódica. 

No se realizan campañas de limpieza en los predios vecinos. 

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

7.2.3.5. Celdas clausuradas 

No existen celdas clausuradas en el SDF. 

7.2.3.6. Clasificación en el SDF 

En el SDF trabajan 34 clasificadores informales con registro, todos mayores de edad, que 
trabajan en forma individual. 

Según la IdFda, el MIDES recientemente comenzó a desarrollar campañas de información 
para la creación de una cooperativa de clasificadores, pero hasta el momento sólo se cuenta 
con dos clasificadores agremiados. 

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. 
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Fotografía 7–14 Clasificación de residuos en el SDF de Florida 

Clasificador de residuos Materiales de los clasificadores 

Refugio de clasificadores Clasificador de residuos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010. 

7.2.3.7. Resumen del sitio de disposición final 

En la Tabla 7-5 se detallan las características del área de disposición de los residuos. Los 
datos fueron relevados durante la visita. 

Tabla 7–5 Ficha resumen del SDF de la ciudad de Florida 

Características Descripción 

Recepción actual 30 t/día 

Inicio de Operación 1985 

Cantidad de residuos depositada 115.000 toneladas 

Vida útil remanente < 2 años 

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 
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Características Descripción 

Sistema de captura de gases No presenta 

Cercamiento del área Total: con tejido y alambre de 5 hilos 

Caminería interna No presenta 

Cartelería No presenta 

Celdas definidas No presenta  

Fuente: IdFda y CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010 y abril de 2011. 

7.2.4. Denuncias 

Según se nos informara en la visita al SDF, un vecino del predio inició un juicio a la DINAMA 
por el impacto de los lixiviados sobre la cañada, el cual recibió un fallo adverso de la justicia 
porque la misma entendió que DINAMA no era responsable.  
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7.2.5. Indicador de calidad ambiental 

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

Tabla 7–6 Evaluación del SDF para la obtención del índice de calidad ambiental del SDF Florida 

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 

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 0 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Caminería interna Buena 2 0 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 40 1 
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Ítem Subítem Evaluación Peso Valor 

Condiciones 
operacionales 

Portería/Guardia Si 2 2 

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 1 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de microvectores (mosquitos, 
moscas, etc.) 

Ausencia 3 0 

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 0 

Si/inadecuada 0 

Cobertura de los residuos Adecuada 4 0 

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/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 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 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 0 

Insuficiente 2 

Nula 0 

Condiciones del sistema vial, tránsito y 
acceso 

Bueno 3 2 

Regular 2 

Malo 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 42 10 
 

Tabla 7–7 Índice de calidad ambiental para el SDF de Florida 

Total máximo 130 

Suma de puntos del SDF 18 

Índice de calidad de disposición 1,4 

Clasificación Condiciones inadecuadas 



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. 388 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

7.3. Conclusiones y recomendaciones 

En líneas generales la gestión de residuos en el departamento de Florida y particularmente en 
la capital es deficiente contando con problemáticas a resolver en muchas áreas. Los escasos 
proyectos que se generan no tienen el grado de formalismo y concreción necesario. La 
intendencia no cuenta con personal técnico necesario para desarrollar este tipo de proyectos. 

El barrido y limpieza de la capital es correcto y la ciudad goza de buena apariencia. Esto se ve 
opacado en pequeños puntos donde se dan basurales endémicos los cuales no son 
manejados de la mejor manera debido a la escasez de maquinaria y personal con que dispone 
la Dirección de Gestión Ambiental a estos fines. 

La recolección de residuos sufre serios problemas, por un lado la flota destinada a la 
recolección está en mal estado y por otro el personal no se encuentra con la aptitud física 
requerida. Por diversas razones no se cuenta con la totalidad de trabajadores en planilla para 
realizar la tarea. La intendencia pese a tener estos problemas se hace cargo de los grandes 
generadores de la ciudad, quienes podrían gestionarse a sí mismos.  

La recolección mediante circuitos limpios no tiene el formalismo ni el apoyo necesario para 
hacerla viable. Esta modalidad de recolección requiere constancia y persistencia en el tiempo 
para que la comunidad lo adquiera como un hábito. Respecto a los clasificadores, no cuentan 
con proyecto real al que puedan adherirse y actúan bajo sus propias normas de convivencia 
dentro del SDF, lugar al cual no deberían tener acceso. 

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, suelo, presencia de vectores, entre otros. 

Dada las condiciones actuales del medio y fundamentalmente, debido a la cercanía del SDF 
respecto a la ruta, a la ciudad de Florida, entre otros, sumado al impacto que actualmente este 
genera en el medio ambiente, se recomienda clausurar el SDF lo antes posible.  

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: 

 Disponer de un apoyo técnico para mejorar la operativa general de disposición y 
controlar que los residuos se viertan dentro del predio. 

 Disponer de material de cobertura y realizar tapada periódica. 

 Compactar los residuos de forma de aprovechar el espacio, minimizar el contacto con el 
agua y minimizar la posibilidad de voladuras. 

 Controlar la tipología de residuos vertidos, de forma de no disponer residuos peligrosos. 

 Realizar una limpieza de predios vecinos debido a voladuras. 

Las principales recomendaciones para instrumentar a mediano o largo plazo, son: 

 Mitigar la contaminación de la cañada por medio de un tratamiento del lixiviado, el cual 
se seguirá generando aunque el SDF se cierre, de forma de disminuir la carga de 
contaminante. 
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8. LAVALLEJA 

8.1. Gestión integral de RSU 

8.1.1. Información General  

El Departamento de Lavalleja se sitúa al sureste del país y abarca una superficie de 10.016 
km². Las principales rutas de acceso a Lavalleja son la ruta Nº 8 que recorre el departamento 
de suroeste a noreste y lo comunica con la capital del país y con  la ciudad de Melo y las rutas 
Nº12 y 60 que comunican a la capital departamental con la costa oceánica.  

En su totalidad el departamento cuenta con 60.925 habitantes, la  capital del departamento, 
Minas, es el mayor centro poblado con una población de 37.925 habitantes. En la Tabla 8-1 se 
muestran las localidades del departamento con una población mayor a 2.000 habitantes. 

Tabla 8–1 Principales localidades del departamento de Lavalleja 

Localidad Población (n° de habitantes) 

Minas 37.925 

José Pedro Varela 5.332 

Solís de Mataojo 2.676 

José Batlle y Ordóñez 2.424 

Fuente: INE, Censo 2004 fase I: 

Lavalleja se caracteriza por la extracción de calizas, elaboración de cal y cemento portland, 
también por la industria vinculada al embotellamiento de agua mineral. Al norte del 
departamento se desarrolla principalmente la actividad ganadera. 

8.1.2. Información de gestión  

Los residuos en el departamento de Lavalleja son gestionados por la Dirección de Servicios 
Técnicos, en paralelo y también vinculado a los residuos coexiste el Área de Medioambiente. 

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. El barrido se realiza de forma manual, la recolección de RSU se 
realiza en dos modalidades, con contenedores y manual.  

Con el fin de corroborar y ampliar los datos ya existentes, y con la idea de intimar en 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 8-1 se muestran los datos generales de la 
entrevista.   
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Cuadro 8-1 Datos generales de la entrevista al GD de Lavalleja 

Dato Detalle 

Día de la visita al SDF 02/03/2011 

Persona entrevistada Gustavo Araújo 

Cargo Director de Medioambiente de la Intendencia de Lavalleja 

8.1.3. Sitios de disposición final 

En Lavalleja se reconocen siete SDF con actividad en los últimos diez años. De ellos seis 
actualmente están operativos y se encuentran en las localidades de Minas, Mariscala, Pirarajá, 
Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela y Zapicán.  

El SDF ubicado en Solís de Mataojo fue clausurado en el año 2010 a raíz de una denuncia 
realizada por los dueños del predio alegando la presencia de animales, incendios y derrames 
de lixiviados. Todo esto fue constatado, razón por la cual DINAMA intimó a la intendencia al 
cierre del sitio. 

El SDF de la ciudad de Minas cubre a la capital, la localidad de Solís de Mataojo, villas y zonas 
turísticas cercanas a la capital. Funciona como vertedero a cielo abierto con coberturas 
esporádicas, para el funcionamiento cuenta con dos bulldozer y control de ingreso. 
Actualmente se están realizando obras de mejora dentro del SDF. 

En la Figura 8-1 pueden apreciar la ubicación de los seis SDF en actividad del departamento 
de Lavalleja y en la Tabla 8-2 se detallan las características generales de cada uno. 



 

 

Figura 8-1 Ubicación de los SDF en el departamento de Lavalleja 
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Tabla 8–2 Características generales de los SDF de Lavalleja 

 

Sitios de disposición final 

Minas Mariscala Pirarajá Batlle y 
Ordóñez 

J. Pedro 
Varela Zapicán 

Comienzo 
de actividad Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

Propiedad 
del terreno Municipal Municipal Municipal Municipal Privado Municipal 

Localidades 
que aportan 

Minas, Villa 
del Rosario, 
Villa Serrana, 
Penitente y 
Solís de 
Mataojo 

Mariscala Pirarajá 
Batlle y 
Ordóñez y 
Nico Pérez 

José Pedro 
Varela Zapicán 

Población 
servida 41.000 1.700 1.000 3.500 5.500 700 

Toneladas 
por día  32,3 1,3 (*) 0,8 (*) 2,8 (*) 4,3 (*) 0,6 (*) 

Cantidad 
depositada 
(toneladas) 

200.000 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 

Urbanos, 
asimilables a 
urbanos 

Urbanos, 
asimilables a 
urbanos 

Urbanos, 
asimilables a 
urbanos y 
residuos agro 
industriales 

Urbanos, 
asimilables a 
urbanos 

Vida útil 
remanente 7 años Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

(*) Datos estimados a partir de la generación diaria de la capital departamental. 

(**) Se calculó en base a las toneladas por día estimadas. 

El resto de los datos fueron aportados por la IdL. 

  

8.1.4. Barrido 

El barrido en la ciudad de Minas lo realiza la propia intendencia y lo ejecuta de forma manual 
sin contar con barredoras mecánicas. El personal permanente asignado para la tarea consta 
de un capataz y cuatro peones. Adicionalmente y de forma zafral son contratados 15 peones 
para colaborar con las tareas de barrido. 

El área cubierta por el servicio de barrido es de 600 manzanas que representan el 100% de las 
calles pavimentadas con cordón. En el centro de la ciudad la frecuencia del barrido es diaria y 
en el resto de las zonas se barre con una frecuencia de tres veces por semana. 

La modalidad de barrido es manual, los barredores dejan las bolsas en distintos puntos de la 
ciudad y el servicio de limpieza se encarga de recolectarlo. 

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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Fotografía 8–1 Barrido en la ciudad de Minas, Lavalleja 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011  

8.1.5. Basurales endémicos 

Existe en Minas entre 4 y 5 de basurales endémicos los cuales están identificados por la 
intendencia. Se encuentran en los accesos de la ciudad, en zonas sub urbanas o cercanos a 
esta, y se recogen cada 15 días. Uno de ellos se ubica dentro y fuera de los límites de la casa 
de una persona que, según informó al Consorcio personal de la Intendencia, trabajaba en 
circuitos de recolección en una ex cooperativa coordinada por el MIDES, pero actualmente 
realiza la clasificación en su propio hogar. 

Fotografía 8–2 Basurales endémicos en la ciudad de Minas, Lavalleja 

 

Basural en zona sub urbana  

 

Casa del ex cooperativista 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

8.1.6. Recolección  

8.1.6.1. Recolección de RSU 

La recolección en Minas se realiza en dos modalidades, en la zona céntrica se utilizan un total 
de 200 contenedores de 770 litros dispuestos en los puntos más densos de la ciudad. En el 
resto la recolección se realiza mediante el método tradicional de levante manual. 
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Fotografía 8–3 Contenedores de 770 litros, Lavalleja 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

De esta forma se cubre al 100% de la población urbana. De la población total, el 86% es 
cubierto por el servicio de recolección que incluye zonas urbanas, sub urbanas y parte de 
zonas rurales (Barrio Ancap, Villa Rosario, Villa Serrana e Illescas). 

La frecuencia con que se brinda el servicio en la capital es diaria y en el centro de la ciudad la 
frecuencia es dos veces por día. La maquinaria asignada a estos efectos consta de tres 
camiones compactadores, un Mercedes Benz del año 76 y dos VW del 99 en estado regular y 
dos compactadores con levanta contenedores VW del año 08 en buen estado. El personal 
humano asignado se divide en seis capataces, siete choferes y  44 recolectores. 

En Minas también funciona un servicio de levante especial que se encarga de la recolección 
en el Parque de vacaciones de UTE-ANTEL de forma diaria, realiza el levante de escombros, 
limpieza de basurales endémicos y levante de residuos públicos. 

Fotografía 8–4 Servicio especial – escombros en vía pública, Lavalleja 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

En la localidad de José Batlle y Ordóñez la recolección se realiza con un camión abierto 
alquilado a un tercero seis veces a la semana con un costo de $1.590 cada viaje. 
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8.1.6.2. Recolección selectiva 

A la fecha de la entrevista en Minas no se realiza recolección selectiva. Existe un antecedente 
de una cooperativa fomentada por el MIDES en el marco del Proyecto Uruguay Clasifica que 
realizaba recolección selectiva. La administración municipal de Herman Vergara (2005-2010) 
firmó un convenio de cooperación con el MIDES el 29 de abril de 2009, tendiente a apoyar los 
esfuerzos de inclusión social de los clasificadores de residuos en el marco del proyecto 
FOCEM. 

El proyecto consistía en la agrupación de clasificadores en una cooperativa a quienes se les 
brindaba capacitación y herramientas para realizar recolección y posteriormente clasificación 
de material proveniente de comercios e industrias adheridas al proyecto. 

Los datos facilitados por la Unidad de Monitoreo del MIDES en febrero de 2011 señalan que el 
Grupo de Clasificadores de Minas operó entre Abril de 2009 y al menos Marzo de de 2011. 
Durante ese tiempo participaron del grupo de clasificadores entre 4 y 7 personas, llegando a 
comercializar alrededor de 5.000 kg por mes de materiales en los meses de agosto y octubre 
de 2010. 

Este proyecto, según informó la actual Intendencia, no tuvo andamiaje y la cooperativa quedó 
prácticamente desierta, la deserción de clasificadores fue por razones económicas, a los 
clasificadores les era más rentable trabajar por fuera de la cooperativa. 

8.1.7. Clasificación 

8.1.7.1. Organizada 

En el marco del Presupuesto Quinquenal elaborado por la Intendenta actual, se propuso la 
creación de una Dirección de Medio Ambiente, para potenciar las tareas a desarrollar en 
materia de medio ambiente, especialmente en el tema SDF, y para implementar medidas de 
minimización de residuos con responsabilidad ciudadana, mediante planes de reciclado, 
aprovechamiento, inserción laboral en circuitos limpios de los clasificadores de residuos. Está 
en proceso de implementación un proyecto de recolección selectiva en el centro de la ciudad, 
de dicha recolección la fracción inorgánica será depositado en el SDF de Minas en una zona 
preparada para este fin y se plantea integrar formalmente a clasificadores que trabajan 
actualmente en el SDF. 

8.1.7.2. No organizada 

En la ciudad se realiza recolección y clasificación de forma informal. Los clasificadores toman 
el material de comercios y de los contenedores, principalmente recolectan cartón.  



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. 396 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

Fotografía 8–5 Trabajador informal en el centro de la ciudad, Lavalleja 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

8.1.7.3. Comercialización de material recuperado 

Fundamentalmente el material recolectado y clasificado son envases PET, plásticos, cartón, 
chatarra y alimentos para cerdos. Los clasificadores del SDF de Minas comercializan el 
plástico, cartón y chatarra básicamente a través de un intermediario (Sr. Pizano) y los 
clasificadores que trabajan con alimentos tratan directamente con criadores de cerdos.  

Según datos estimados por el Director de Medioambiente, los clasificadores del SDF 
recuperan 1.500 kg  de residuos diarios lo que equivale a un 5% de recuperación.  

El SINAPRE (Sistema Nacional de Precios de Reciclables) en su informe de Octubre de 2010 
señalaba los siguientes datos para Lavalleja, 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 $1,4); 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 $2.0). 

8.1.8. Recursos disponibles 

8.1.8.1. 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 8-2 Detalle de la flota disponible para la gestión de residuos, Lavalleja 

Vehículo Año Marca Uso asignado Disponibilidad Estado 

Bulldozer 1989 Caterpillar SDF Total Bueno 

Bulldozer 1992 Caterpillar SDF Total Bueno 

Compactador 1976 Mercedes Benz Recolección Total Regular 

Compactador 1998 VW Recolección Total Regular 

Compactador 1999 VW Recolección Total Regular 

Compactador con 
levanta contenedor 

2008 VW Recolección Total Bueno 

Compactador con 
levanta contenedor 

2008 VW Recolección Total Bueno 

Fuente: IdL, febrero de 2011 
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8.1.8.2. Recursos Humanos 

En el Tabla 8-3 se presentan los recursos humanos asignados a las tareas de gestión de 
residuos de la capital departamental. 

Tabla 8–3 Recursos humanos asignados a tareas de gestión de residuos, Lavalleja 

Tarea asignada Municipal / Contratado Número de operarios 

Barrido Municipal 19 

Recolección Municipal 57 

SDF Municipal 4 

Fuente: IdL, febrero de 2011 

8.1.9. Educación Ambiental 

No existe en el departamento de Lavalleja antecedentes de educación ambiental por parte del 
GD. 

8.1.10. Proyectos 

Actualmente se está implementando una nueva experiencia, se trata de un plan piloto de 
clasificación doméstica y recolección selectiva impulsado por la Intendencia de Lavalleja. El 
plan se implementará en el centro de la ciudad. Mediante campañas informativas se exhorta a 
la población implicada (incluye también a los comerciantes) a realizar domésticamente la 
clasificación de sus residuos en orgánicos e inorgánicos. Luego la intendencia realiza la 
recolección de forma diferenciada, en la mañana lo inorgánico y en la tarde lo orgánico. 

Lo proveniente de la recolección inorgánica se dispone en un punto limpio dentro del SDF y se 
integrará al plan a los clasificadores que actualmente trabajan en el SDF para realizar la 
clasificación y/o reciclaje. El residuo de esta actividad se lleva posteriormente al frente de 
trabajo del SDF. 
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8.2. Sitio de disposición final de Minas 

8.2.1. Identificación del SDF 

8.2.1.1. Ubicación 

El SDF de la ciudad de Minas está ubicado al norte de la capital departamental. Para acceder 
a él se tensita por el Camino Alejandro Henry 1,6 km al norte, en ese punto se toma a la 
izquierda por el camino al Aeroclub de Minas y se hacen 1,4 km. La distancia al casco urbano 
es de 3 km, a la zona sub urbana 1,6 km y la distancia a la vivienda más cercana es de 350 m. 
En la Figura 8-2 se muestra la ubicación del SDF y los principales usos del suelo del entorno.  
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Figura 8-2 Ubicación SDF ciudad de Minas, Lavalleja 
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8.2.1.2. Descripción general49 

No se tienen datos exactos del año en que se iniciaron las actividades en el SDF, se estima 
que el 2000 fue el año en que comenzó a utilizarse el predio con el fin actual. El predio donde 
se aloja es de propiedad de la Intendencia de Lavalleja (en adelante IdL) con una extensión 
aproximada de 160 ha, el área prevista para la disposición final de residuos es de 15 ha de las 
cuales 6 ha están ocupadas por residuos. Previo al uso actual, este predio fue una cantera de 
explotación de balasto. 

Según cálculos de la consultora AMALUR, realizados en el año 2005 en el marco del 
“Diagnóstico de la Gestión de residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad de Minas”, la vida útil 
remanente del SDF era de 10 a 15 años. En la actualidad el Gobierno Departamental no 
cuenta con planes de reubicación ni planes de clausura del SDF. 

A la fecha, el SDF recibe los residuos de las localidades de Minas, Solís de Mataojo, camping 
Arequita, Villa del Rosario, Villa Serrana y Penitente sirviendo a una población total de 41.000 
habitantes50. Según información brindad por autoridades departamentales el incremento de la 
población en fechas de auge turístico generan desequilibrios no significativos en la gestión de 
residuos y duran pequeños lapsos de tiempo. 

8.2.2. Descripción del entorno 

El SDF de Minas se ubica al norte de la ciudad y solo se puede acceder a él mediante el uso 
de un camino de balasto y luego un camino vecinal tal como fue mencionado anteriormente. Si 
bien el SDF dista 3 km de la ciudad, el lugar geográfico donde se ubica es un  entorno rural y 
apartado, lejos de los accesos principales a la ciudad: Rutas Nº8 y Nº12 por el oeste, Ruta Nº8 
por el este y Rutas Nº12 y Nº60 por el sur.  

Los terrenos aldeanos son usados con fines agrícolas, observándose huertas y cultivo de 
sorgo, también hay predios que se dedican a la cría de ganado. Es importante mencionar las 
actividades que se desarrollan 600 m al sur del SDF, dentro del mismo padrón municipal, por 
un lado está situado el Aeroclub de Minas, dicho aeródromo es de pequeño porte y es utilizado 
esporádicamente por dos avionetas. Junto a éste se encuentra el antiguo Hogar de Varones 
que en la actualidad es usado por la Agrupación Santiago Chalar, agrupación destinada a la 
rehabilitación de jóvenes con problemas con el consumo de drogas.  

                                                 

49 En base a la información recabada en el SDF en entrevista mantenida con el Sr. Gustavo Araújo el 02 de marzo de 2011. 
50

 Fuente INE Censo 2004 
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Fotografía 8–6 Predios linderos al SDF de Minas, Lavalleja 

Predios al Norte Predios al Sur 

Predios al Este Predios al Oeste 

 

 Vista desde el SDF de la Agrupación Santiago Chalar 
(izquierda) y el Aeródromo (derecha) 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

8.2.2.1. Geología e Hidrogeología 

a) Geología 

El subsuelo del SDF de la ciudad de Minas y sus alrededores está conformado por rocas del 
Terrane Nico Pérez (Bossi, J. et. al. 1998) desarrollado a fines del Proterozoico superior y 
comienzos del Cámbrico. 
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En la zona de Minas se trata de una secuencia volcano sedimentaria, cuyas litologías típicas 
son, filitas sericíticas, cuarzosas y grafitosas; cuarcitas, calizas, dolomitas, metaareniscas, 
metaconglomerados, metavulcanitos básicos e intermedios (predominantemente) y 
metavulcanitos ácidos (ver mapa en Figura 8-4). 

El SDF se encuentra implantado en una cantera que fue explotada para extracción de material 
pétreo. La misma está compuesta por metalavas tal como se puede ver en la Fotografía 8-7. 
En la misma se puede ver un manto de alternación importante (al fondo) sobre el cual se 
genera un suelo de unos 0,50 m. 

Fotografía 8–7 Cantera próxima al SDF de Minas, Lavalleja 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

En la Figura 8-3, se muestran los principales lineamientos estructurales inferidos en base a la 
fotointerpretación. Como se puede observar el arroyo Campanero Grande, corre por un 
lineamiento de dirección casi EW, que se intercepta con un lineamiento de gran importancia de 
dirección N50E, y otro en el extremo Oeste de dirección N70W. En menor importancia se 
tienen direcciones casi norte-sur (varían entre N5E y N5W, terminan en el arroyo ya 
mencionado). 
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Figura 8-3  Principales lineamientos estructurales, SDF de Minas, Lavalleja 

 

Adaptada de Google Earth ® 

b) Hidrogeología 

El 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 intersticial o por fracturas de limitada 
amplitud, con baja posibilidad para agua subterránea.” 

El comportamiento de las aguas subterráneas en la zona se da en zonas asociadas a 
lineamientos estructurales (fractura de la roca), de los cuales ya se mencionó su importancia 
en el ítem geología. 

La Figura 8-3 pone de manifiesto que el SDF se encuentra enmarcado por tres lineamientos 
que distan como mínimo unos 500 m de su centro. 

Se puede estimar que el flujo subterráneo, se da en dirección al arroyo Campanero Grande. 

8.2.2.2. Suelos 

La unidad de suelos a escala 1:1.000.000 (Carta de Reconocimiento de suelos – DSF- MGAP, 
1979) es la unidad Valle Aiguá (VA) (Figura 8-5). Los suelos dominantes son Brunosoles 
Éutricos Típicos de textura franco –limosa moderadamente profundos, pseudolíticos. 

El índice de productividad de la unidad Valle Aiguá a escala 1:1.000.000, calculado en base al 
promedio ponderado de los grupos CONEAT es de 97.Es decir que estos suelos están en el 
promedio del país en producción de carne vacuna, ovina y lana. 
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Figura 8-4 Unidad de suelo en el SDF de Minas, Lavalleja 

 

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

Es necesario aclarar que no fue posible individualizar el grupo de suelo Coneat en el SDF, ni 
tampoco el parcelario característico de la zona de análisis, desde la página de Coneat 
disponible en el sitio web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Por este motivo el 
análisis se efectúa a escala 1:1.000.000 (Carta de Reconocimiento de Suelos del Uruguay-
DSF-MGAP, 1979). 

La mayor parte de los productores del área seleccionada que residen fuera de la explotación 
ocupan el 70% del la superficie total. Son productores ganaderos chicos cuyos predios no 
pueden generar suficientes ingresos para el manejo del predio y las necesidades familiares. 
Además esta zona está próxima a la ciudad de Minas. 
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Figura 8-5 Grupos de suelos CONEAT y parcelario en el SDF de Minas, Lavalleja 

 

La mayor parte de la superficie del área seleccionada está en propiedad. El arrendamiento y 
pastoreo son otras formas de tenencia minoritarias. 

Otros datos que surgen del censo en relación al uso del suelo, indican que prácticamente la 
totalidad de la superficie es campo natural incluso sin mejorar. Este es un dato más que 
estaría indicando la explotación de rubros ganaderos extensivos. 
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Tabla 8–4 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso, 
SDF de Minas, Lavalleja 

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 7 6,0 50 0,5 7 

Arroz 0 0,0 0 0,0 0 

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

Vacunos de leche 6 5,2 217 2,2 36 

Vacunos de carne 63 54,3 9.282 93,2 147 

Ovinos 1 0,9 95 1,0 95 

Forestación 8 6,9 108 1,1 14 

Viveros y plantines 2 1,7 8 0,1 4 

Cerdos 7 6,0 72 0,7 10 

Aves 0 0,0 0 0,0 0 

Servicios de maquinaria. 0 0,0 0 0,0 0 

Otras 5 4,3 25 0,3 5 

Explotaciones no comerciales 17 14,7 103 1,0 6 

TOTAL 116 100,0 9.960 100,0 86 

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

El ingreso principal para el 54% de los productores son vacunos de carne (cría) y estos 
ocupan la casi totalidad de la superficie del área. Otros rubros presentes son 
horticultura, cerdos y vacunos de leche. 

8.2.2.3. Características hidrológicas 

El predio se encuentra dentro de la cuenca de la cañada Espadañal o Campanero Chico, la 
cual recibe la mayor parte de los lixiviados del SDF de Minas. Esta cañada es tributaria del 
arroyo Campanero Grande y este a su vez desagota, 18 km aguas abajo, en el río Santa lucía 
según se puede apreciar en la Figura 8-2. 

En el punto de descarga de la cañada al arroyo, la cuenca de aporte es menor a 4 km2, por lo 
que el caudal de estiaje de la cañada en dicho punto es de 0,74 l/s. 

Una pequeña parte de los lixiviados del SDF escurren por las cunetas de la caminería interna 
hacia la cuneta del camino vecinal cuando las lluvias se dan con cierta intensidad. Tras 
recorrer 800 m al norte, el lixiviado escurre en un predio privado y de ahí al arroyo Campanero 
Grande. Esto tiene repercusiones negativas para los vecinos que se encuentran en el recorrido 
del mencionado escurrimiento. 
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La toma de agua de la capital departamental se encuentra al sureste de la ciudad sobre el 
arroyo San Francisco, este punto no se ve afectado por la cuenca de la cañada Espadañal ni 
por el arroyo Campanero Grande. 

8.2.2.4. Aislamiento visual del SDF 

El padrón municipal Nº1269 de 160 ha aproximadamente está limitado al norte por el arroyo 
Campanero, al sur por la calle Ignacio Larrea, al este por el camino a la Aviación y al oeste por 
la cañada Espadañal o arroyo Campanero Chico. En la zona norte del predio se ubica el SDF 
de Minas ocupando 15 ha. La ubicación hace que sea de difícil acceso y se encuentra lejos de 
las grandes rutas que pasan por la ciudad de Minas, el camino vecinal que conduce al SDF 
termina 800 m al norte de la entrada al SDF por lo que el tránsito es prácticamente nulo. Se 
advierte la presencia de una vivienda a 350m y un centro de rehabilitación juvenil y el 
aeródromo de la ciudad a 600 m. 

La zona del predio municipal destinada a la disposición de residuos no cuenta con ningún tipo 
de barrera visual para mitigar los perjuicio desde el punto de vista estético así como también el 
problema de olores y voladuras. 

Recientemente se están implementando obras que dentro de sus objetivos se encuentra 
generar una barrera visual sobre el lado que da al camino vecinal. En este sentido, dentro del 
predio se están plantando árboles a lo largo del límite con el camino. Sumado a esto y como 
medida con efectos más inmediatos se está generando una “duna” de dos a tres metros de 
alto paralela a la línea de árboles, 30 m hacia el interior del predio. Esta “duna” se efectúa con 
residuos, previéndose recubrirla con una capa de tierra  de forma que pueda crecer allí pasto y 
pequeños arbustos. 

Fotografía 8–8 Obras tendiendo a generar una barrera visual, SDF de Minas, Lavalleja 

Árboles plantados junto al alambrado para evitar el 
acceso visual desde el camino 

Duna artificial sin la cobertura de tierra negra 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

8.2.3. Descripción del SDF 

8.2.3.1. Volumen y edad de los residuos 

Como ya se mencionó antes los residuos ocupan 6 ha de las 15 ha disponibles. Si bien la 
secuencia de la Figura 8-6 no es actual puede apreciarse en ella la manera como se fue 
utilizando el SDF. 
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El SDF en la actualidad funciona como un vertedero a cielo abierto, en donde se depositan 
aproximadamente 30 toneladas diarias. El área ocupada actualmente por los residuos es de 
60.000 m2. Asumiendo una altura promedio de 2,5 m de residuos que se estimó visualmente 
en la visita y una densidad de 0,8 t/m3, se llega a un valor estimado de los residuos enterrados 
hasta el momento de 120.000 t, corroborando dicho valor con las 115.000 t declaradas por la 
IdL. 

Figura 8-6 Secuencia temporal de fotos aéreas del SDF de Minas, Lavalleja 

 

 

Año 2004 Año 2006 

Fuente: Google Earth ® 

8.2.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios 

Dentro del predio del SDF no se cuenta con ningún tipo de de infraestructura para los 
operarios del SDF, contando solo con una caseta para la vigilancia en la entrada y un viejo 
galpón que ya existía, el cual es usado por los clasificadores como depósito de sus objetos 
personales. 

En cuanto a los servicios, no se cuenta con iluminación interna, solo una columna de 
alumbrado público junto a la caseta de vigilancia en el exterior del predio. Tampoco se cuenta 
con servicios higiénicos ni agua potable, solo se cuenta con tanques de 50 litros que provee 
regularmente la Intendencia para el riego de los árboles y consumo personal. 
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Fotografía 8–9 Caseta para operarios y galpón, SDF de Minas, Lavalleja 

Caseta de vigilancia y columna de alumbrado público  

 

Viejo galpón ya existente, usado por los clasificadores 

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 y su estado es 
regular. Recientemente se acondicionaron dos entradas con portones metálicos. 

Fotografía 8–10 Cercado del predio, SDF de Minas, Lavalleja 

 

Cerco perimetral 

 

Cerco perimetral 

 

Cerco perimetral 

 

Portón de entrada 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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c) Caminería interna y cartelería 

El SDF cuenta con camino de balasto, este camino realiza un óvalo dentro del SDF pasando 
por el corazón del mismo. Por declaraciones del cuidador se constató que el estado de la 
caminería interna era regular dado que cuando se dan lluvias reiteradamente, tramos del 
circuito queda intransitable, inclusive por los bulldozer de tracción con orugas. 

El SDF no cuenta con ningún tipo de cartelería. 

Fotografía 8–11 Caminería interna y acceso del SDF de Minas, Lavalleja 

 

Caminería interna 

 

Caminería interna 

 

Acceso, camino vecinal 

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 tiene un sistema de 
drenaje para las aguas pluviales que caen dentro del predio, por lo que gran parte de éstas 
escurren por la propia topografía del lugar hacia la cañada Espadañal ubicada al fondo del 
predio. Una parte de las aguas pluviales son captadas por las cunetas de la caminería interna 
y conducidas a las cunetas del camino vecinal, desde este punto las aguas son guiadas por el 
camino que finaliza 800 m al norte en el arroyo Campanero Grande. 

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.  
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Fotografía 8–12 Disposición de residuos, SDF de Minas, Lavalleja 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, diciembre de 2010. 

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 menor medida en pequeños puntos del SDF y en su mayoría desborda 
hacia la cañada ubicada al oeste del predio y al este por las cunetas de la caminería de 
acceso.  

Cabe mencionar que luego de escurrir a la cañada y el camino vecinal, el lixiviado acaba en el 
arroyo Campanero Grande el cual es afluente al río Santa Lucía, pero está desvinculado de la 
cuenca del arroyo San Francisco que es donde se encuentra la toma de OSE para la ciudad 
de Minas. 

Fotografía 8–13 Pequeños puntos de acumulación de lixiviado en SDF de Minas, Lavalleja 

 

 

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 

Como se mencionó anteriormente, existe dentro del predio un pequeño galpón abandonado 
que es utilizado por los clasificadores para depositar sus objetos personales. El SDF no cuenta 
con infraestructura específica para realizar tareas de clasificación. 
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8.2.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos  

El SDF de Minas solo gestiona residuos asimilables a urbanos. Indistintamente se reciben 
residuos domiciliarios, barrido, poda, residuos comerciales, industriales y escombros todos 
ellos con características de RSU. Quedan fuera de esta lista los residuos hospitalarios, los 
neumáticos y las pilas y baterías. Los residuos hospitalarios lo gestionan directamente los 
centros de salud. No se reciben neumáticos pero en la visita se constató la presencia de ellos 
en pequeña cantidad. En cuanto a las pilas y baterías, cuentan con centros de recepción en 
distintos puntos de la ciudad (inclusive uno en el SDF), posteriormente son llevados a un punto 
donde son colocados en caños de hormigón y sellados. 

Los desechos comerciales que recibe el SDF provienen en gran medida de los centros 
hoteleros y básicamente son restos de alimentos. 

Los residuos industriales provienen básicamente de tres actividades: las embotelladoras que 
en gran medida generan envases, las cementeras que producen residuos asimilables a 
domiciliarios y los mataderos de quienes se reciben esporádicamente animales muertos los 
cuales son  enterrados inmediatamente para evitar la aparición de vectores. Este último 
residuo es el único con características diferentes a los RSU pero su cantidad no es 
significativa. 

El SDF no recibe grandes cantidades de escombros ya que son gestionados como relleno para 
otras obras, solo se reciben escombros de obras livianas. 

En cuanto a los residuos públicos, dentro del predio se implementó una zona exclusiva para 
los desechos proveniente de podas, de esta forma estos residuos tienen un tratamiento 
particular alejado de la zona destinada a los residuos generales. 

Fotografía 8–14 Residuos depositados en el SDF de Minas, Lavalleja 

  

Residuos en el SDF 
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Come pilas dentro del SDF Zona destinada a podas 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

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

Llegan al SDF aproximadamente 30 toneladas de residuos por día en camiones 
compactadores y camiones abiertos, estos residuos se disponen en el sitio directamente sobre 
el terreno sin un frente de trabajo definido y con una compactación media generada por el 
paso de los bulldozer que realizan las tareas de reacomodo. En la actualidad se están 
realizando obras en el interior del SDF que apuntan al reordenamiento del mismo. 

No se realizan coberturas con frecuencia pre establecida, esta actividad queda sujeta a la 
disponibilidad del material de tapada, usándose a tal efecto material acopiado antiguamente 
cuyo origen es del destape de la cantera que funcionó en el mismo predio. 

Dada las inexistentes medidas para controlar las voladuras, la forma como se vierten los 
residuos y la falta de cobertura,  la presencia de bolsas y otros objetos volátiles en los predios 
vecinos forman parte de los problemas que tiene que afrontar la intendencia y que en cierta 
medida lo está empezando a hacer. 

En el día de la visita no se observó presencia de moscas en gran cantidad, tampoco se 
observó la presencia de gaviotas pero si se comprobó gran presencia de perros que según 
datos otorgados por el cuidador del SDF superan los 60. 

Fotografía 8–15 Presencia de vectores y voladuras, SDF de Minas, Lavalleja 

  

Presencia de bolsas en predios vecinos 
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Presencia de perros 

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 focos ígneos encendidos. Según declaraciones del 
encargado de vigilancia esto se debe al ingreso de cenizas encendidas dentro de los camiones 
y a la quema de cables por parte de los clasificadores para extraer el cobre. Los focos se 
controlan mediante el uso del bulldozer ahogando los incendios. De acuerdo con lo expresado 
por el funcionario de vigilancia estas quemas se dan esporádicamente. También fue reportado 
como problema recurrente por los vecinos de la zona. 

Fotografía 8–16 Quemas dentro del SDF de Minas, Lavalleja 

  

Focos de incendios en la zona oeste del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

d) Equipos en uso 

Para sus funciones el SDF cuenta con dos bulldozer (tractor topador) Caterpillar D6D del año 
89 y 92. Adicionalmente para obras específicas de movimientos de suelos se utiliza una 
retroexcavadora, un camión y para caminería interna se emplea una motoniveladora, toda esta 
maquinaria proviene de otros servicios de la Intendencia. 

Según datos brindados por el personal de vigilancia, los bulldozer operan entre 60 y 80 horas 
en 28 días y el consumo de combustible promedio es de 12 litros en una hora. El 
mantenimiento de la maquinaria se realiza in situ y en las horas no operativas ambos 
topadores se guardan en el predio de la Agrupación Santiago Chalar. 
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Fotografía 8–17 Maquinaria disponible, SDF de Minas, Lavalleja 

  

Bulldozer Camión y retroexcavadora 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

8.2.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

Para la vigilancia y control del SDF la IdL cuenta con tres funcionarios que realizan tres turnos 
de seis horas, de esta forma el SDF cuenta con vigilancia en los horarios comprendidos entre 
las 05:00 y las 23:00  quedando sin vigilancia en horario nocturno. 

Para la vigilancia el SDF cuenta recientemente con una castea para los funcionarios aunque 
como se mencionó anteriormente, el SDF no cuenta con servicios higiénicos así como 
tampoco con luz ni agua.  

No se detectó residuos depositados en las inmediaciones del SDF. 

En lo concerniente al monitoreo de impactos del SDF en la zona no se constató ningún pozo 
de monitoreo de aguas subterráneas ni medidas del gas generados, solo se cuenta con datos 
de la caracterización de los lixiviados monitoreados por el Matadero Municipal de la ciudad de 
Minas que vierte sus desechos en la misma cuenca. 

Fotografía 8–18 Caseta de vigilancia y estado de limpieza general del camino de acceso, SDF de 
Minas, Lavalleja 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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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 que quieren descargar sus residuos o retirar material reciclado quedando 
registrado el vehículo. 

Fotografía 8–19 Control de ingreso, SDF de Minas, Lavalleja 

 

Registro de entradas realizado por los funcionarios de vigilancia del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

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

En el Cuadro 8-3  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 8-3 Infraestructura implantada para control y monitoreo, SDF de Minas, Lavalleja 

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 

Dada la baja altura y tipología del cercado perimetral, este no actúa 
como valla para las voladuras.  

Actualmente se están tomando medidas en este sentido generando una 
barrera física mediante un montículo artificial y plantación de árboles. 

No se realizan campañas de limpieza en los predios vecinos. 

8.2.3.5. Celdas clausuradas 

No existen celdas clausuradas en el SDF. 
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8.2.3.6. Clasificación en el SDF 

En el SDF de la ciudad de Minas trabajan aproximadamente 40 clasificadores informales de 
los cuales 17 de ellos están registrados en las planillas del vigilante. Todos los clasificadores 
son mayores de edad aunque eventualmente se constata la presencia de menores. En este 
sentido cabe señalar que en el 2010 se registró la muerte de un menor en un accidente 
mientras un camión descargaba los residuos dentro del SDF. 

Actualmente los clasificadores trabajan en pequeños sub grupos ocupándose cada sub grupo 
de un “rubro” específico y respetando un orden jerárquico propio, pero no cuentan con ningún 
tipo de organización formal. Dentro de los planes de la intendencia está implementar una “zona 
limpia” donde trabajarán los clasificadores con los residuos provenientes de circuitos de 
recolección selectiva realizados en el centro de la capital departamental. El gobierno 
departamental no cuenta con un plan de integración y regularización de los clasificadores 
incorporados a esta nueva modalidad, dejando el orden de esta tarea en manos de los 
clasificadores. 

Dentro de los “rubros” antes mencionados se destacan los alimentos provenientes del 
restaurante del Parque de UTE - ANTEL, estos residuos son custodiados por un grupo de 
clasificadores, quienes se comunican con un criador de porcinos que viene a buscar estos 
desechos para usarlo como alimento y paga a los clasificadores por esta tarea. Mecánica 
similar se da con la chatarra y los envases provenientes de las embotelladoras. 

Fotografía 8–20 Clasificación de residuos en el SDF de Minas, Lavalleja 

  

Clasificadores de residuos Clasificadores de alimentos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

8.2.3.7. Resumen del sitio de disposición final 

En la Tabla 8-5 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 8–5 Ficha resumen del SDF de la ciudad de Minas, Lavalleja 

 Descripción 

Recepción actual 30 t/día 

Inicio de Operación 2000 (fecha aproximada) 

Cantidad de residuos depositada 115.000 toneladas 

Vida útil remanente 10 años 

Tapada de residuos Muy esporádica. 

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 Total: alambre de 5 hilos en estado regular 

Caminería interna Presenta, en estado regular 

Cartelería No presenta 

Celdas definidas No presenta  

Fuente: IdL y CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011. 

8.2.4. Denuncias 

El SDF de Minas cuenta con una denuncia del año 2007, la razón de la denuncia fue el 
hallazgo de residuos sólidos hospitalarios contaminados, el hecho fue constatado y la 
Cooperativa Asistencial Médica de Lavalleja fue hallada responsable del hecho. Tanto la 
cooperativa como la Intendencia fueron multadas por DINAMA a raíz de este hecho. 

A parte de esta denuncia se constataron quejas de vecinos por voladuras, mal olor, humo de 
quemas, escurrimientos de lixiviado y presencia de ratas atribuida al SDF. 

El año pasado el SDF fue centro de un episodio lamentable, un menor de edad que se 
encontraba dentro del SDF fue envestido por un camión cuando realizaba las maniobras de 
descarga, cobrando la vida del menor. Según se nos informara en la visita al SDF este triste 
incidente no está asociado a un error en la manipulación del camión por parte del operario sino 
a imprudencia del menor, sin embargo esto no exime de responsabilidad a la intendencia ya 
que es quien está a cago del en el ingreso de personas al predio. 
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8.2.5. Indicador de calidad ambiental 

A continuación se desarrolla la evaluación para la generación del índice de calidad ambiental 
del SDF de Minas, según la metodología propuesta en el numeral 1.4.4. 

Tabla 8–6 Evaluación del SDF para la obtención del índice de calidad ambiental del SDF Minas, 
Lavalleja 

  

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 5 

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 1 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO 40 12 
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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 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 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 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 17 
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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 8–7 Índice de calidad ambiental para el SDF de Minas, Lavalleja 

Total máximo 130 

Suma de puntos del SDF 46 

Índice de calidad de disposición 3,5 

Clasificación Condiciones inadecuadas 
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8.3. Conclusiones y recomendaciones 

La ciudad de Minas y sobre todo el centro gozan de buen aspecto, el servicio de limpieza y 
barrido funcionan correctamente. También el sistema de recolección está bien articulado en 
sus dos modalidades y con el servicio especial. La flota con que se cuenta para la recolección 
es la justa pero el servicio se brinda correctamente. 

Si bien los basurales endémicos están identificados y se realiza una limpieza periódica de los 
mismos, resulta necesario tomar medidas que apunten a la erradicación. 

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 el escurrimiento de lixiviado al camino de acceso de donde se propaga por éste hasta 
el predio de un vecino y el escurrimiento hacia la cañada Espadañal sin ningún tipo de 
tratamiento.  

Otro problema que surge por deficiencias en infraestructura y mala operativa es el 
inconveniente generado por las voladuras en predios contiguos pese a que se están tomando 
medidas en este sentido creando barreras físicas. Tampoco se está actuando en la limpieza de 
los predios vecinos. 

Son notorias las dificultades que presenta la administración del SDF para controlar el fuego 
dentro del predio, esto queda de manifiesto en las quejas de los vecinos y en la comprobación 
de dos focos ígneos el día de la visita.  

Se constata una fuerte problemática social con la presencia de 40 clasificadores operando de 
manera informal y organizados por una estructura interna, ajena y no abordable por los 
organismos estatales (IdL, MIDES, etc.).  

Se observan como positivos los cambios que se están realizando actualmente dentro del SDF 
en lo que tiene que ver con la creación de barreras físicas, mejoras en las instalaciones con la 
creación de dos portones de entrada y una caseta para la vigilancia, y la creación de una “zona 
limpia” donde descargan los camiones provenientes de la recolección selectiva de residuos 
realizada en el centro de la ciudad de Minas.  

Este último punto a favor es ambiguo ya que el proyecto se encuentra acéfalo en su 
componente social y no se ve ningún tipo de interacción interdisciplinaria entre organismos 
públicos (IdL, MIDES, etc.). Además si bien el SDF cuenta con maquinaria para su gestión, la 
metodología a implementar sobrecargaría la operativa e implicaría la presencia continua de un 
camión y una pala con el fin de llevar los restos de la actividad de reciclaje al frente de trabajo 
del SDF. 

Otro aspecto positivo del SDF de Minas es su ubicación ya que el predio destinado a la 
disposición final se encuentra dentro de un padrón municipal, además cuenta con aislación 
visual propia dada por su ubicación respecto a la ciudad y las principales rutas. Contribuye en 
este sentido el hecho que el predio se encuentra en un punto alto en relación a los terrenos 
aldeanos, lo que garantiza la escaza entrada de aguas pluviales. 

Continuando con el lineamiento de las medidas implementadas para la mejora de gestión e 
infraestructura  se recomienda:  

 Disponer de material de cobertura y realizar tapadas periódicamente. 
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 Realizar una limpieza de predios vecinos debido a voladuras. 

 Mitigar la contaminación de la cañada por medio de una adecuada captación y 
tratamiento del lixiviado. 

 Evitar el escurrimiento de lixiviado al camino de acceso. 

 Mejorar la infraestructura para los funcionarios, siendo imprescindible la conexión a la 
red de OSE. 

 Aumentar la vigilancia de forma de cubrir las 24 hs del día. 

 Prohibir la entrada de menores. 

 Fomentar la articulación entre organismos estatales para abordar la problemática social 
vinculada a la presencia de clasificadores. 

 Dirigir las tareas de reciclaje a las fuentes de generación como ser comercios e 
industrias y evitar usar al SDF como escala intermedia. 

A mediano y corto plazo, avanzar en proyectos de reubicación, clausura y gestión pos 
clausura. 
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CAPITULO 9 
MALDONADO 
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9. MALDONADO 

9.1. Gestión integral de RSU 

9.1.1. Información General 

Maldonado se ubica al sur – sureste del territorio uruguayo. Ocupa una superficie de 4.793 
km2. Las principales vías de acceso son la ruta Interbalnearia que une Montevideo con la 
capital departamental y la ruta Nº 9 que cruza al departamento de este a oeste.  

Según el censo realizado por el INE en el año 2004 la población total del departamento es 
140.192 habitantes, de los cuales 54.603 habitantes residen en la capital, En la Tabla 9-1 se 
muestran las localidades del departamento con una población mayor a 2.000 habitantes. 

Tabla 9–1 Principales localidades del departamento de Maldonado 

Localidad Población (n° de habitantes) 

Maldonado 54.603 

San Carlos 27.771 

Pinares – Las Delicias 8.524 

Piriápolis 7.899 

Punta del Este 7.298 

Pan de Azúcar 7.098 

Cerro Pelado 6.385 

Aiguá 2.676 

Fuente: INE, Censo 2004 fase I: 

El resto de la población se distribuye en pequeñas localidades y balnearios de menos de 2.000 
habitantes y en zonas rurales del departamento (6.598 habitantes). Cabe señalar que la 
población del departamento se incrementa más de un 200% en temporada estival. 

La principal actividad económica es el turismo, en efecto es el principal polo turístico del país, 
razón por la  cual en los meses de verano se duplica la población en el departamento. Otras 
actividades que aportan a la actividad económica es la agricultura en el sur del departamento, 
ganadería en el norte del departamento y también cuenta con explotación minera en la zona 
de Pan de Azúcar destacándose la extracción de mármol y material para la construcción. 

9.1.2. Información de gestión 

La gestión de residuos en el departamento de Maldonado se realiza mayormente con servicios 
contratados a empresas privadas. De esta forma diversas empresas cumplen las tareas de 
limpieza y barrido, recolección y gestión de los SDF. 

Todos los residuos sólidos urbanos y residuos asimilables a urbanos del departamento tienen 
como único sitio de disposición final el relleno sanitario Las Rosas. Los residuos provenientes 
de podas, los escombros y la chatarra son enviados a distintos SDF controlados ubicados de 
forma de abarcar a todo el  departamento, pero no son enterrados en el relleno sanitario. Los 
residuos hospitalarios contaminados lo gestionan cada centro de salud.  
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La planificación general de la política de gestión de residuos depende de la Dirección General 
de Higiene y Protección Ambiental. Dentro de dicha dirección la Unidad de Ambiente 
Sustentable gestiona los SDF controlados, residuos especiales y está a cago de los proyectos 
de recuperación y reciclaje de residuos. 

La Unidad de Política de Gestión Integral de Residuos realiza el asesoramiento técnico en la 
política de Gestión de Residuos, la División de Gestión Ambiental es quién se encarga de la 
supervisión del contrato de recolección de RSU, gestiona los puntos verdes de vertido de 
ramas y escombros, supervisa los contratos de barrido y limpieza y está a cargo del 
mantenimiento de espacios verdes y limpieza de playas. 

Por último, también dentro de la Dirección General de Higiene, la División de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental es quien realiza la dirección técnica del relleno sanitario de Las Rosas y 
es quien realiza el asesoramiento técnico en la gestión de SDF controlados, proyectos de 
recuperación y reciclaje. 

Con el fin de corroborar y ampliar los datos ya existentes, y con la idea 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. En el Cuadro 9-1 se muestran los datos 
generales de la entrevista. 

Cuadro 9-1 Datos generales de la entrevista al GD de Maldonado 

Dato Detalle 

Día de la visita al SDF 29/03/2011 

Persona entrevistada Ing Civil H/A Sebastián Bajsa 

Cargo Ingeniero de la División de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

9.1.3. Sitios de disposición final 

En el departamento de Maldonado existen ocho sitios de disposición final activos: el relleno 
sanitario de Las Rosas y siete SDF controlados de ramas y escombros en distintos puntos del 
departamento. El relleno sanitario se encuentra entre Maldonado y San Carlos, y el resto de 
los SDF se encuentran en: Cerro Pelado, La Alameda, Ruta Nº 37 km 5. Aigúa, Ruta Nº 9 km 
113, Gregorio Aznárez y Cantera de De León. Existen tres SDF abandonados: El Tesoro, La 
Juanita y Ruta Nº9 km 112. 
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Fotografía 9–1 Sitios de disposición de Maldonado 

 

SDF controlado de Cerro Pelado 

 

Relleno sanitario Las Rosas 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

Todos los residuos sólidos domiciliarios y residuos asimilables a estos (donde se incluyen los 
residuos biológicos proveniente playas y de la actividad pesquera) que son recolectados en el 
departamento son dispuestos en un único sitio, el relleno sanitario de Las Rosas.  

En los restantes siete SDF controlados se depositan residuos de poda y jardinería, residuos de 
obras civiles y chatarras en general. En el SDF controlado de Cerro Pelado se reciben además 
lodos sanitarios de las plantas de tratamiento de aguas residuales de ose, que son mezclados 
con residuos de poda y jardinería en un sitio a parte dentro del SDF delimitado para estos 
fines.   

La gestión de cada SDF la realiza una empresa privada. Corre por parte de la empresa contar 
con la infraestructura necesaria tanto edilicia como en maquinaria para brindar correctamente 
el servicio.  

La empresa Pablo Rodriguez está a cargo del SDF de ruta Nº37 km 5; la empresa LODYSER 
S.A. gestiona ruta Nº9 km 113, Gregorio Aznárez, La Alameda y La Juanita y la empresa 
ABORGAMA gestiona Cerro Pelado y el relleno sanitario Las Rosas. Los recursos utilizados 
por cada empresa se detallan en el numeral 9.1.8. 

Solo queda fuera de esta modalidad de gestión el vertedero controlado de Aiguá que lo opera 
el propio municipio sin contar con maquinaria asignada. 

El SDF de Las Rosas opera desde el año 1990. Desde esa fecha hasta el año 1997 fue 
utilizado en la modalidad de vertedero. Las descargas se realizaban en la zona sur del predio y 
contiguo esta zona de descarga existía una planta de clasificación.  

Desde el año 1997 funciona en la modalidad de relleno sanitario, trabajado en dos módulos 
que cuentan con impermeabilización, captación y tratamiento de lixiviados y gas. 
Recientemente se culminó el proyecto para la operación y construcción del Módulo 3 que 
cuenta con la Autorización Ambiental Previa otorgada en marzo de 2010 por el MVOTMA. Este 
nuevo módulo continúa en la misma línea de funcionamiento y gestión que los dos anteriores. 
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En la Figura 9-1 se pueden apreciar la ubicación de los ocho SDF en actividad del 
departamento de Maldonado y en la Tabla 9-2 se detallan las características generales de 
cada uno. 



 

 

Figura 9-1 Ubicación de los SDF en el departamento de Maldonado 

 



 

 

Tabla 9–2 Características generales de los SDF de Maldonado 

 Sitio de disposición final 

Las Rosas Cerro Pelado La Alameda R Nº 37    km 5 Aiguá Ruta Nº 9, km 
113 

Gregorio 
Aznárez 

Cantera  De 
León 

Comienzo de 
actividad 1990 1990 1990 1990 1990 2000 1990 2010 

Propiedad del 
terreno Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Sin datos Sin datos Municipal 

Localidades que 
aportan 

La totalidad de las 
áreas urbanas del 
departamento 
(ciudades, 
balnearios, centros 
poblados), rutas 
nacionales y rutas de 
conexión menos 
Aiguá. 

Maldonado-Punta 
del Este 
incluyendo zona 
costera desde 
Arroyo Maldonado 
a Arroyo el Potrero 

San Carlos y 
zonas aledañas 

Piriápolis y zona 
costera desde 
Arroyo Tarariras a 
Arroyo El Potrero 

Aiguá Pan de Azúcar, 
km 110 ruta Nº9 

Gregorio Aznárez, 
Solís Grande, 
Cerros Azules y 
zona costera 
desde Arroyo 
Tarariras a Solís 
Grande 

Zona costera 
desde Arroyo 
Maldonado a 
Arroyo Garzón 

Población 
servida (*) 130.918 82.400 24.800 18.700 2.676 7.600 2.500 6.000 

Toneladas por 
día (**) 330-150 150 25 15 1 15 4 30 

Cantidad 
depositada a 
mar/2011 

1.000.000 t 1.500.000 m3 60.000 m3 45.000 m3 8.000 m3 50.000 m3 15.000 m3 5.000 m3 

Tipo de operativa Relleno sanitario Vertedero 
controlado 

Vertedero 
controlado 

Vertedero 
controlado 

Vertedero 
controlado 

Vertedero 
controlado 

Vertedero 
controlado 

Vertedero 
controlado 

Tipología de 
residuos 

Residuos 
domiciliarios 

Podas, obras 
civiles, chatarras, 
neumáticos 

Podas, obras 
civiles, chatarras 

Podas, obras 
civiles, chatarras Residuos urbanos Podas, obras 

civiles, chatarras 
Podas, obras 
civiles, chatarras 

Podas, obras 
civiles, chatarras 

Vida útil 
remanente a 
partir de 
mar/2011 (años) 

20  30 10 20 40 30 40 20 

(*) Población residente, Fuente: INE, Censo 2004 fase I 

(**) Solo en Las Rosas se conoce la variación en cantidades según época del año, en el resto de los datos no se tiene dicha discriminación. 

Los datos fueron aportados por la IdMa, marzo 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. 431 

9.1.4. Barrido 

El servicio de barrido y limpieza en el departamento de Maldonado se realiza en dos 
modalidades manual y mecánico. El barrido mecánico lo realiza la Intendencia en zonas de 
Maldonado y Punta del Este, mientras que el barrido manual, la limpieza de zonas verdes y la 
limpieza de las playas están tercerizadas. 

La División de Gestión Ambiental es quien supervisa la función y los contratos de barrido y 
limpieza, mantenimiento de puntos verdes y limpieza de playas. Son un total de 17 empresas 
que realizan estas tareas encargándose cada una de una zona específica de Maldonado y la 
zona costera.  

Según los datos aportados por el GD, se barren en la ciudad de Maldonado y en Punta del 
Este 350.000 m con una frecuencia máxima diaria en temporada y en el centro de Maldonado 
y Punta del Este. La frecuencia mínima es de dos días a la semana y se da en algunos barrios 
de la capital. Este barrido cubre un 45% de la capital y el balneario. 

En el numeral 9.1.8 se detallan las empresas, el personal y maquinaria que destinan las 
empresas para realizar las tareas. La maquinaria básicamente son camiones y camionetas 
para realizar el levante. 

9.1.5. Basurales endémicos 

La intendencia tiene identificado un basural endémico al noreste de la ciudad de Maldonado, 
específicamente en la entrada hacia las lagunas de tratamiento de líquidos barométricos de 
Maldonado Nuevo. 

9.1.6. Recolección  

9.1.6.1. Recolección de RSU 

La recolección de residuos en la zona costera y en la capital departamental se realiza 
mediante un servicio de recolección tercerizado a cargo de la empresa ECOTECNO mientras 
que la recolección de residuos en la ciudad de San Carlos se encuentra a cargo del propio 
municipio. 

El sistema de recolección es mayoritariamente con contenedores los cuales son recolectados 
de forma mecánica mediante camiones de carga lateral. En algunos barrios la recolección es 
manual con camiones de carga trasera. 

El servicio de recolección abarca un 95% de la población total del departamento y un 100% de 
la población urbana. Dentro de zonas rurales se cubren algunas rutas y caminos. El servicio 
globalmente se brinda con una frecuencia de 3 días por semana, en las ciudades de 
Maldonado y Punta del Este la frecuencia es de 6 días a la semana aumentándose a 
frecuencia diaria en alta temporada. 

9.1.6.2. Recolección selectiva 

Maldonado ha implementado un servicio de recolección de residuos voluminosos realizado por 
la empresa Ecotecno, empresa que realiza la recolección de RSU en la capital. Dentro de los 
residuos que recogen se destacan los neumáticos y RAEE. 
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Se cuenta con la experiencia de recolección de pilas mediante centros de entrega voluntaria 
en escuelas, comercios e instituciones. La intendencia de Maldonado inició esta actividad en el 
año 2000 y el material obtenido es cementado y depositado en el SDF de Cerro Pelado. 

Fotografía 9–2 Acopio de pilas, SDF de Cerro Pelado, Maldonado  

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

Desde el año 2009 se está llevando adelante la experiencia de recolección selectiva llamada 
“Clasificando Juntos”. Esta actividad combina la experiencia de la recolección selectiva en 
centros educativos, la educación ambiental en centros de enseñanza y la inclusión de los 
clasificadores tanto al sistema de recolección selectivo como a las actividades educativas. Este 
proyecto ha sido llevado adelante por la Intendencia de Maldonado (en adelante IdMa), ANEP, 
MIDES, la empresa recolectora Ecotecno y los clasificadores del SDF Municipal de Cerro 
Pelado en el marco del PUC. 

A su vez también desde el año 2009, se han implementado circuitos limpios comerciales en 
grandes generadores de Maldonado, Punta del Este y Piriápolis. Esta tarea ha sido coordinada 
por la IdMa, con el apoyo de MIDES y la empresa recolectora Ecotecno. Las tareas de 
recolección son realizadas por los clasificadores del SDF de Cerro Pelado. En la actualidad se 
cuenta con aproximadamente 35 comercios, que incluyen hoteles, supermercados y el Edificio 
Municipal. Los materiales son recolectados por los clasificadores con camiones 
compactadores de carga trasera de la empresa Ecotecno, para luego ser acondicionados por 
los clasificadores en un galpón diseñado para tal fin en el SDF de Cerro Pelado y 
posteriormente comercializados.  
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Desde fines de 2010 se está trabajando en el marco de la “Ley de Envases”, a través de un 
convenio firmado entre la IdeMA, CIU, MIDES y MVOTMA. Las tareas operativas son 
supervisadas por la Intendencia, coordinadas por la OSC IDES y llevadas adelante por un 
grupo de 15 clasificadores. Hasta el momento se han implementado circuitos limpios puerta a 
puerta en los barrios de Cerro Pelado y Maldonado Nuevo en la ciudad de Maldonado y se 
está en etapa de implementación la incorporación de centros de entrega voluntaria en estos 
barrios y otros en Maldonado-Punta del Este. Este mismo grupo de clasificadores es el que 
hoy en día se encuentra llevando adelante la recolección, clasificación, acondicionamiento y 
venta de residuos de los programas “Clasificando Juntos” y Circuitos Comerciales. 

Fotografía 9–3 Carros utilizados en los circuitos limpios, Maldonado 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

9.1.7. Clasificación 

9.1.7.1. Organizada 

El mismo grupo de clasificadores que realiza los circuitos limpios puerta a puerta y los que 
realizan los circuitos limpios de grandes generadores son quienes posteriormente clasifican los 
residuos en el SDF de Cerro Pelado. 

Para realizar estas tareas los clasificadores cuentan con un galpón construido a estos efectos 
que cuenta con luz, agua y servicios higiénicos. Además se les brinda a los clasificadores 
guantes, vestimenta y herramientas. 

Principalmente el grupo se dedica a clasificar  papel y cartón (provenientes de embalajes), así 
como también plásticos y otros materiales que son identificados por los clasificadores como de 
valor.  

En el SDF de Cerro Pelado también se acopia chatarra electrónica, residuos del alumbrado 
público y pilas a la espera de encontrar una solución para disposición final, reciclaje o reuso. 



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. 434 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

Fotografía 9–4 Centro de clasificación de material proveniente de circuitos limpios en Cerro 
Pelado, Maldonado 

 

Centro de clasificación 

 

Material clasificado 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

9.1.7.2. No organizada 

Actualmente se estima que existen alrededor de 50 clasificadores informales de residuos que 
trabajan en las calles. Además existen aproximadamente un total de 10 clasificadores en los 
diferentes SDF de ramas, escombros y chatarras. Es destacable el hecho de que en el relleno 
sanitario Las Rosas no hay clasificadores. 

La actividad de estos 10 clasificadores es regulada y controlada por la Intendencia, teniendo 
una lista de los mismos, dotándolos de vestimenta de seguridad y coordinando el trabajo de 
forma tal de que no interfieran en el funcionamiento del SDF. 

Fotografía 9–5 Clasificación informal en Cerro Pelado, Maldonado 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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9.1.7.3. Comercialización de material recuperado 

Principalmente el material recolectado y clasificado que posteriormente se valoriza son el 
cartón y papel, los envases de PET, y el plástico flexible (bolsas de PEAD). Estos materiales 
son vendidos a intermediarios locales, encontrando dificultades para vender tetra brick y vidrio, 
De las ventas que realizan los clasificadores de los circuitos limpios un porcentaje es de ellos y 
el resto tiene como fin sustentar el proyecto. A parte los clasificadores tienen un sueldo base 
de unos $4.500 aportados por la CUI en el marco de la “Ley de Envases” y todos los aportes a 
la seguridad social. 

Otra valorización de residuos se ha dado a través de la Planta de Generación Eléctrica a partir 
de Biogás en el Relleno Sanitario de las Rosas. Esta planta, de 1 MW de capacidad y 
operativa desde enero de 2005, surge como una experiencia demostrativa promovida por el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial que contribuyó con una donación de 1 millón de 
dólares y cuenta con la participación del MVOTMA, la IdMa, la empresa privada Aborgama –
Ducelit S.A  que opera la planta, el Banco Mundial que actúa  como agencia de ejecución de 
dicho Fondo, el Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo que asiste en la 
administración del mismo y la empresa eléctrica estatal UTE. La planta ha operado con éxito 
hasta la fecha. 

9.1.8. Recursos disponibles 

9.1.8.1. Flota disponible (*) 

A continuación se presenta el detalle de la flota disponible por la intendencia para las distintas 
tareas de la gestión de residuos. 
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Cuadro 9-2 Detalle de la flota disponible para la gestión de residuos, Maldonado 

Empresa Vehículo Año Marca Uso asignado Disponib
ilidad 

Estado 

Ecotecno (**) 

10 Levanta 
contenedores 

2009 Mercedes 
Benz 

Recolección Total Bueno 

6 Compactadores 
carga trasera 

2009 al 
2010 

Scorza 
IVECO 

Camión volcador 2008 JMC 

Camión grúa 
c/caja fija 

2010 JAC 

Municipio de 
San Carlos 

3 Levanta 
contenedores 

2009 Mercedes 
Benz 

Camioneta doble 
cabina 

2011 Nissan 

Ley de 
Envases 

Camión Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

Bueno 
LODYSER 
S.A. 

Bulldozer 1995 Fiatllis 

SDF 

Total 

Bulldozer 1982 Komatsu Parcial 

Pala cargadora 2009 SDLG Total 

Excavadora 2004 JCB Parcial 

Retroexcavadora 2008 JCB Parcial 

Tractor con chata 1993 Intenational Total 

Pablo 
Rodríguez 

Topador 
1998 CAT 

SDF 

Total 

Bueno 

1999 Komatsu Parcial 

Retroexcavadora 1999 CASE Parcial 

Aborgama (***) 

3 Topadores 1983 Caterpillar Total 

Compactador 1981 JCB Total 

2 Palas 
cargadoras 

1981 Michigan Total 

1 Pala cargadora 1981 CASE Total 

Combinada (pala 
y retro) 

1992 CASE Parcial 

Retroexcavadora 1981 Pocline Parcial No operativo 

Camión c/caja 
volcadora 

1978 Morris Total Operativo 

Camión c/caja 
volcadora 

1978 Ford Total Operativo 

Laguna del 
Chaja 

Camión 
1998 Mitsubishi 

Barrido y limpieza Sin datos Sin Datos 
2011 JAC 

Camioneta 
2006 Fiat 

2009 Ford 
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Empresa Vehículo Año Marca Uso asignado Disponib
ilidad 

Estado 

Vivero Bovio 
Camión 

2000 TATA 

Barrido y limpieza Sin datos Sin Datos 

1997 Chevrolet 

Sin datos Ford 

Camioneta 1997 Mitsubishi 

Vivero Oriente 
Camión 2009 JMC 

Camioneta 2002 Toyota 

Gustavo Vidal 

Camioneta 

Sin datos 

Sin datos 
Gil y Gil 

Gil y 
Rodríguez 

Rodolfo 
Ferreira 

Camión 2002 Samsung 

Camión 2008 Hyundai 

Convenio 
FUCEI-IdMa Camión 

1997 Daihatsu 

1995 Chevrolet 

Camioneta 2006 VW 

Moto 2006 Jumbo 

Verde y Arena Camión 2009 Chana 

Rodolfo 
Ferreira Camión 

2002 Sansung 

2009 Hyundai 

(*)Faltan los datos de la maquinaria de la siguientes empresas o cooperativas: Cooperativa CRIMFA, Danubio Bonilla, Pedro 
Marotto, Jaime y Marcelo Villamarzo, Graciela Gil y Adriana Rodríguez, CLIMA, Milton Pintos y Amalio Morales. 

(**)Faltan los datos del camión utilizado para la realización de los circuitos limpios en los dos barrios de Maldonado. Dentro de 
los 10 camiones levanta contenedores se encuentran los camiones que realizan el lavado de los contenedores. 

(***)Contrata camiones para la operación de Relleno Sanitario y SDF y eventualmente otra  maquinaria. 

Fuente: IdMa, marzo  de 2010 

 

9.1.8.2. Recursos Humanos 

En el Tabla 9-4 se presentan los recursos humanos asignados a las tareas de gestión de 
residuos de la capital departamental. 
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Tabla 9–3 Recursos humanos asignados a tareas de gestión de residuos, Maldonado 

Tarea asignada Municipal / Contratado Número de operarios 

Barrido (*) Municipal 28 

Contratado 195 

Recolección (**) Municipal 10 

Contratado 163 

SDF Contratado 37 

(*)Faltan los datos del personal de la siguientes empresas o cooperativas que realizan tareas de 
limpieza: CRIMFA, Danubio Bonilla, Pedro Marotto, Jaime & Marcelo Villamarzo, CLIMA, Milton  
Pintos & Amalio Morales y Gil & Rodriguez. Se estima la cantidad de trabajadores de estas 
empresas o cooperativas en un total de 55. 

(**) Actualmente en la recolección en por circuitos limpios trabajan 15 personas.  

Fuente: IdMa, marzo  de 2010 

9.1.9. Educación Ambiental 

La Intendencia de Maldonado ha desarrollado actividades de educación ambiental, dentro de 
las que se destacan: 

 Creación de Biblioteca Ambiental para consulta pública. (Desde aproximadamente año 
2000 en vigencia) 

 Visitas guiadas para centros de enseñanza al Relleno Sanitario y Planta de Biogás. 
(Desde 2005 y en vigencia) 

 Proyecto Clasificando Juntos en centros de enseñanza (Desde 2009 y en vigencia) 

 Charlas en escuelas sobre el manejo de residuos y uso de contenedores. (Desde 2009 y 
en vigencia) 

9.1.10. Proyectos 

Como se mencionó anteriormente este proyecto enmarcado en la “Ley de Envases” consiste 
en dos circuitos limpios y puntos de entrega voluntaria en centros educativos y comercios. Los 
circuitos limpios están en funcionamientos y se proyecta implementar a la brevedad los centros 
de entrega voluntaria en puntos estratégicos (centros educativos y comercios) de las ciudades 
de Maldonado y punta del Este, de forma de tener un mayor alcance. 
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9.2. Sitio de disposición final Las Rosas, Maldonado 

9.2.1. Identificación del SDF 

9.2.1.1. Ubicación 

El Sitio de Disposición Final de Maldonado se encuentra al norte de la capital entre Maldonado 
y San Carlos y a 2 km al oeste de la ruta Nº 39 a la altura del camino Los Ceibos. Se 
encuentra en una zona rural a 10 km de Maldonado y 4 km de San Carlos y la distancia del 
actual frente de trabajo a la vivienda más cercana es de 400 m. En la Figura 9-2 se muestra la 
ubicación del 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. 440 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

Figura 9-2 Ubicación SDF Las Rosas, Maldonado 
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9.2.1.2. Descripción general 

En el año 1990 comienza a utilizarse los padrones rurales Nº 24083 Fracción B, 24084, 21807 
y 18732 de la 1ª Sección Catastral de Maldonado, Paraje Las Rosas como vertedero 
controlado y en el año 1997 empieza a operar en modalidad de relleno sanitario operado por la 
empresa Aborgama. Se han  construido tres módulos para la disposición, actualmente se está 
trabajando en el módulo 3A y 3B habiéndose clausurado los módulos 1 y 2. En su totalidad los 
padrones suman un área de 16 ha de las cuales 13 ha están ocupadas por residuos.  

La intendencia es la propietaria de dichos padrones y se encuentra en negociaciones para 
adquirir padrones vecinos (15 ha) para abrir nuevos módulos de trabajo en el mismo formato 
de relleno sanitario, previendo una vida útil de 20 años. 

Todos los residuos urbanos del departamento tienen como destino Las Rosas quedando fuera 
de su operativa los residuos de poda, escombros, residuos de obras civiles y chatarras en 
general que se depositan en siete SDF distribuidos en el departamento. De esta manera el 
relleno sanitario cubre una población de 130.9185 habitantes, población total de Maldonado 
menos la localidad de Aiguá y zonas rurales según datos del INE, censo 2004. A eso debe 
sumarse la fluctuación de la población en épocas estivales y los aportes de las rutas 
nacionales y conexiones. 

9.2.2. Descripción del entorno 

El relleno sanitario Las Rosas se encuentra emplazado en una zona rural a 10 km de la capital 
departamental y a 4 km de San Carlos. Deben transitarse 1,5 km desde la ruta Nº39  por el 
camino Los Ceibos y luego 2 km por un camino vecinal para acceder al SDF. 

El entorno es rural y los vecinos de la zona se dedican a la actividad agraria, viveros en los 
predios al este y oeste y ganadería. Se destacan como actividades particulares desarrolladas 
en la zona un club de tiro a 2 km al sur del relleno y la Escuela Nº66 y Frigorífico Fernández 4 
km al oeste. 

Fotografía 9–6 Predios linderos al SDF Las Rosas, Maldonado 

 

Predios al norte 

 

Predios al este 
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Vecino del SDF al oeste 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

9.2.2.1. Geología e Hidrogeología 

a) Geología 

El subsuelo del SDF de la ciudad de Maldonado y sus alrededores está conformado por rocas 
del Terreno Cuchilla de Dionisio (Bossi, J. et. al. 1998) desarrollado a fines del Proterozoico 
superior y comienzos del Cámbrico. 

En la zona de Maldonado esta unidad está integrada por gneisses y migmatitas intensamente 
deformada por la intrusión de varios cuerpos graníticos y por importantes esfuerzos de 
tectónica rígida. 

Superpuesto a estas se han desarrollado rocas sedimentarias de la formación Libertad, 
litológicamente está constituida por limo arcillitas marrones a pardas, claras y oscuras, friables, 
masivas, con carbonato disperso en forma de polvo o concreciones,  arcillitas limosas, 
marrones, más o menos arenosas, friables y con cemento carbonático. La permeabilidad 
vertical de estos sedimentos está en el entornos de los 10-9 m/s. 

De un estudio realizado en el año 1997, por el Lic. Geol. Cesar Goso, se desprende que la 
cobertura existente de la formación Libertad oscila en los 20 metros, existiendo por debajo de 
ella un espesor de Basamento Cristalino alterado de unos 20 metros, llegando en algunos 
casos a los 60 metros. 

b) Hidrogeología 

El 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  de extensión regional a local, en el que el flujo es principalmente 
por fisuras, incluidos los acuíferos kársticos.” 

El comportamiento de las aguas subterráneas en la zona se da en zonas asociadas a 
lineamientos estructurales (fractura de la roca) y/o manto de alteración de la misma. 
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En perforaciones próximas al SDF se tienen profundidades del entorno de los 60 metros y 
caudales del orden de 12 m3/h. Presentando estas una cobertura importante de la Fm. 
Libertad, de unos 30 metros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y siendo el Basamento Cristalino el principal acuífero de la 
región, la formación Libertad es un elemento importante de protección del mismo. 

9.2.2.2. Suelos 

La unidad de suelos a escala 1:1M (Carta de Reconocimiento de Suelos-DSF-MGAP, 1979) es 
la unidad José P. Varela (JPV) (Figura 9-3). Los suelos dominantes son Brunosoles 
Subéutricos Lúvicos de textura franca y Argisoles Subéutricos moderamente profundos.  

El índice de productividad calculado en base al promedio ponderado de los grupos CONEAT 
para la unidad José P. Varela (JPV) es de 93. Es decir que estos suelos están algo por debajo 
del promedio del país en producción de carne vacuna, ovina y lana (Petraglia, 2003). 

 Figura 9-3 Unidad de suelo en el SDF Las Rosas, Maldonado 

 

Fuente: MGAP, “Carta de Reconocimiento de Suelos”, 1979. 
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El grupo de suelo Coneat en el SDF es 10,7 (Figura 9-4). Se distribuye al noreste del 
departamento de Lavalleja, centro - oeste del departamento de Rocha, y sur del departamento 
de Maldonado. El relieve es ondulado suave a ondulado y las pendientes de alrededor del 2%.  

El uso es predominantemente pastoril y de agricultura estival asociada. La vegetación es de 
pradera con predominio de especies de primavera y verano. El índice de productividad de este 
grupo es de 131. 

Figura 9-4 Grupos de suelos Coneat parcelario en el SDF Las Rosas, Maldonado 

 

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

El área seleccionada es una zona muy poblada próxima a la ciudad de Maldonado con predios 
que tienen la mitad de la superficie en relación al promedio departamental. Tanto las personas 
como los trabajadores por explotación superan al promedio del departamento. 
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Tabla 9–4 Número de explotaciones y superficie explotada, según principal fuente de ingreso, 
SDF Las Rosas, Maldonado 

Fuente de ingreso 

Explotaciones Superficie explotada 

Número % 
Total Hectáreas por 

explotación Hectáreas % 

Fruticultura 2 3,0 62 1,1 31 

Viticultura 0 0,0 0 0,0 0 

Horticultura 13 19,4 101 1,7 8 

Arroz 0 0,0 0 0,0 0 

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

Vacunos de leche 16 23,9 1.944 33,5 122 

Vacunos de carne 23 34,3 3.512 60,5 153 

Ovinos 0 0,0 0 0,0 0 

Forestación 0 0,0 0 0,0 0 

Viveros y plantines 0 0,0 0 0,0 0 

Cerdos 4 6,0 35 0,6 9 

Aves 1 1,5 5 0,1 5 

Servicios de maquinaria. 0 0,0 0 0,0 0 

Otras 6 9,0 126 2,2 21 

Explotaciones no comerciales 2 3,0 20 0,3 10 

TOTAL 67 100,0 5.805 100,0 87 

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

Los vacunos de carne, vacunos de leche y horticultura en ese orden significan el principal 
ingreso para casi el 80% de las explotaciones en el área seleccionada. Es no sólo una zona 
diversificada sino que por los datos mostrados anteriormente, el objetivo es el aumento de la 
productividad predial y la rentabilidad. 

9.2.2.3. Características hidrológicas 

El SDF de Maldonado se encuentra ubicado en la cuenca de la cañada de la Romana la cual 
es tributaria al arroyo Maldonado 2,5 km aguas abajo. Las aguas que llegan al Maldonado 
provenientes de la cañada desembocan en el océano Atlántico tras recorrer 18 km. En la 
Figura 9-2 pueden apreciarse los cursos de agua y puede apreciarse la diferencia de caudales 
entre la cañada y el arroyo. 

En el punto donde descargan las aguas de la cañada de la Romana en el arroyo Maldonado la 
cuenca de aporte es del orden de 9 km2, por lo que el caudal de estiaje de la cañada puede 
estimarse en 1,9 L/s. 

La toma de OSE de la capital se encuentra en la laguna del Sauce por lo que es independiente 
a los cursos de agua vinculados al SDF. 
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9.2.2.4. Aislamiento visual del SDF 

El relleno sanitario Las Rosas cuenta una escaza barrera vegetal, se encuentra 
topográficamente en un punto alto respecto a los terrenos vecinos y sumado a esto los 
módulos tienen una altura de 12 m.  

Pese a esta acumulación de factores negativos que lo hacen lo hacen visible particularmente 
desde la ruta Nº39, visualmente el SDF no tiene un impacto significativo ya que se trabaja por 
celdas. Estas celdas se van tapando periódicamente y luego de llenar un módulo se realiza 
una cobertura total con arcilla y tierra negra quedando los módulos cubiertos por vegetación y 
disimulados en el entorno. 

A lo anterior se suma que el SDF está muy apartado y que en varios de los predios vecinos 
existe un buen grado de forestación que impide su visibilidad desde los caminos cercanos. 

El hecho de tener una pequeña área de residuos expuesto al ambiente (área de trabajo en la 
celda) hace que no se tengan problemas con las voladuras. De todas formas se realizan 
recorridas en los campos vecinos para levantar las bolsas que puedan haber volado desde el 
SDF.  

Fotografía 9–7 Impacto visual, SDF Las Rosas, Maldonado 

 

Vista de celda en trabajo Estado campos vecinos y barrera vegetal, límite este 

 

Vista de celda de trabajo desde camino de acceso 

 

Vista del Módulo 1 con su cobertura vegetal desde 
camino de acceso 

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

9.2.3.1. Volumen y edad de los residuos 

Como se indicó anteriormente el SDF está operativo hace desde 1990, 7 años como vertedero 
controlado y desde esa fecha funcionando como relleno sanitario. Las autoridades calculan 
que se vertieron 1.000.000 toneladas de residuos al día de hoy, 260.000 toneladas en la 
modalidad de vertedero controlado y 740.000 toneladas en el relleno sanitario. 

El área total disponible es de 16 ha y se han utilizado ya 13 ha. Los Módulos 1 y 2 ya fueron 
clausurados y debidamente abandonado, en la actualidad se está en proceso de clausura del 
módulo 3A y se está empezando a utilizar el módulo 3B. 

Fotografía 9–8 Módulos de trabajo, SDF Las Rosas, Maldonado 

  

Coberturas del Módulo 3A  Fosa Módulo 3B 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

9.2.3.2. Infraestructura implantada 

a) Instalaciones y servicios51 

El relleno sanitario Las Rosas cuenta con tres módulos de operación, una planta de 
tratamiento de lixiviados y una planta de tratamiento de biogás. Para gestionar ambas plantas 
y los residuos, el SDF cuenta con una balanza para el control de pesadas, un taller donde se 
realiza el mantenimiento de la maquinaria, una oficina para el encargado de las plantas y el 
SDF, una oficina para el operario de la balanza y vestuarios. Con el fin de aclarar lo expuesto 
se presenta un esquema en la Figura 9-5. 

                                                 

51
 Datos obtenidos en la visita realizada el 29 de marzo de 2011 y de la Comunicación de Proyecto “Relleno Sanitario Las Rosas - 

Modulo 3” extraído de  www.dinama.gub.uy/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=41&Itemid=372 
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Figura 9-5 Distribución de tareas e infraestructura del SDF Las Rosas, Maldonado (año 2005) 

 

Adaptada de Google Earth ® 

La oficina del encargado, la planta de biogás y los vestuarios cuentan con servicios higiénicos. 
En cuanto a los servicios, el SDF cuenta con luz y agua potable proveniente de una 
perforación. 

Fotografía 9–9 Infraestructura y servicios del SDF Las Rosas, Maldonado 

 

Planta de biogás 

 

Balanza y oficinas 
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Taller y galpón 

 

Luz dentro del SDF 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

b) Cercado del predio 

El predio se encuentra totalmente cercado. En el frente el cerco está compuesto por un 
alambrado olímpico y en el resto del perímetro el cerco se realiza con un alambrado de 7 hilos. 
El relleno sanitario cuenta con tres entradas, por una de ellas acceden los camiones que 
provienen de la recolección y que son pesados tanto al entrar como al salir. Las otras dos 
entradas se localizan en la planta de biogás, una accede al SDF y la otra a la planta. Tanto el 
alambrado perimetral como los tres accesos se encuentran en buen estado de conservación. 

Fotografía 9–10 Cercado del predio, SDF Las Rosas, Maldonado 

 

Alambrado olímpico 

 

Alambrado de 7 hilos 
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Entrada al SDF 

 

Entrada Planta de biogás 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

c) Caminería interna y cartelería 

Para acceder al SDF se debe transitar por la ruta Nº39, en el km 13 de esta se toma el camino 
Los Ceibos hacia el oeste y luego se toma el camino Las Rosas. Estos caminos son de balasto 
y se encuentran en buen estado de conservación. En una inspección visual realizada el día de 
la visita se pudo apreciar que estos caminos no evidenciaban residuos tanto producto de 
voladuras de los camiones así como tampoco basurales endémicos. 

La caminería dentro del SDF es de balasto y se encuentra en buen estado de conservación. 
Dada la variabilidad en la forma de transitar dentro del SDF dado los distintos módulos que se 
han usado y el recorrido que deben realizar los camiones a medida que el módulo se va 
llenando, el relleno cuenta con un plan de mantenimiento de los caminos internos de forma 
que garanticen su función todos los días del año.  

También está prevista una plataforma de descarga la cual se ubica junto a la celda en 
operación y por ende se va trasladando a medida que va avanzando el relleno. La plataforma 
consiste en un área de dimensiones aproximadas 10 x 10 m que permite la maniobra de los 
vehículos que transportan los residuos. La optimización de este sistema se garantiza (según el 
proyecto) con un operario en el frente de trabajo que guía las descargas, en el día de la visita 
no se constató la presencia de este operario.  

Se pudo apreciar señalización tendiente a mejorar y controlar la circulación dentro del predio, 
tal señalización consiste en cartelería en el acceso, cartelería que limitan la velocidad y marcas 
fluorescentes que delimitan el camino.  
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Fotografía 9–11 Caminería interna y acceso del SDF Las Rosas, Maldonado 

 

Camino de acceso 

 

Camiería interna 

 

Plataforma de descarga 

 

Cartelería y señalización 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

d) Drenaje de pluviales 

En el relleno Las Rosas se han efectuado tres obras de amplificación y todas ellas con un 
proyecto operativo, esto hace que el problema de la evacuación de aguas pluviales haya sido 
tenido en cuenta de antemano con el fin de evitar el ingreso de agua dentro de los módulos y 
su rápida evacuación. 

En este sentido están proyectadas y se han construido cunetas con pendientes y materiales 
controlados, cruces de caminos con tubos de hormigón armado y mantenimiento.  

e) Impermeabilización de fondo y taludes 

Todos los módulos del relleno cuentan con impermeabilización, además cuentan con la ventaja 
de situarse sobre una arcilla de Formación Libertad. Según datos extraídos de “Relleno 
Sanitario Las Rosas - Modulo 3” dicho módulo cuenta con una fondo impermeabilizado 
mediante la compactación de arcilla en un  espesor de 50 cm y garantizando una 
conductividad hidráulica del orden de 1x10-7 cm/s. Los taludes se proyectan con una capa de 
arcilla compactada de 80 cm de espesor debido a que por maniobras constructivas la 
compactación es más dificultosa en la zona de los taludes. 
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f) Recolección y tratamiento de lixiviado 

El relleno sanitario cuenta con un sistema de recolección de lixiviados que cubren los tres 
módulos existentes. Mediante drenes horizontales que cruzan toda su extensión, los módulos 
1 y 2 desagotan sus lixiviados y son captados posteriormente en un pozo de bombeo de donde 
se impulsan hacia la planta de tratamiento.  

En el módulo 3 se implementó una variante a este sistema, sumado a los drenes horizontales 
se realizan drenes verticales, esto se materializa cubriendo en su totalidad (y no solo en la 
base como es de costumbre) los pozos para la captación de gas con material granular. De esta 
forma el lixiviado escurre directamente desde el centro de la masa de residuos hacia los 
drenes horizontales y de ahí al pozo de bombeo. Según declaraciones del Ing. S. Bajsa este 
sistema cumplió su cometido al comprobarse una mayor carga orgánica en muestreos del 
lixiviado captado lo que evidencia menos tiempo de fermentación dentro del acopio de 
residuos enterrados.  

Luego de ser captado, el lixiviado es bombeado hacia la planta de tratamiento. Dicha planta 
consiste en un sistema de lagunas de estabilización en etapas. El sistema lo comprende una 
laguna de amortiguación de caudales, tres lagunas anaerobias, una laguna aireada y una 
laguna facultativa. Cuando el fluido cumple todo el circuito es vertido a cause de agua (cañada 
de La Romana). El hecho de tener lixiviados con mayor carga orgánica provenientes del 
módulo 3 hace que en ocasiones las lagunas no sean suficientes y el fluido final no esté dentro 
de los parámetros admisibles. Se optó por no verter el líquido al curso de agua sino que regar 
los módulos 1 y 2. 

Fotografía 9–12 Sistema de recolección y tratamiento de lixiviados, SDF Las Rosas, Maldonado 

 

Captación vertical, sistema conjunto con sistema de gas 

 

Pozo de bombeo 
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Planta de tratamiento, laguna de amortiguamiento, 
anaerobias y aireada. 

 

Planta de tratamiento, laguna aireada. 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

g) Recolección y tratamiento del biogás 

Durante el proceso de degradación, en la masa de residuos se da un proceso de degradación 
biológica anaerobio que genera gas metano. La captación de estos gases evita la formación de 
“bolsones” que luego escapan de forma desordenada ocasionando fugas, asentamientos 
diferenciales y canales de escurrimiento de lixiviado, aparte se puede quemar para evitar la 
contaminación del ambiente y generación de energía.  

Todos los módulos de trabajo cuentan con un sistema de captación de gas, el cual es 
conducido a una planta donde se genera energía. El sistema consta de 20 drenes verticales y 
2 horizontales por módulo. Estos drenes se unen a una red superficial y son conducidos hasta 
una planta de tratamiento de biogás, esto puede apreciarse en la Fotografía 9-12 y la 
Fotografía 9-13. 

Fotografía 9–13 Sistema de captación de biogás, SDF Las Rosas, Maldonado 

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 
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La estación de gas está confeccionada por cuatro contenedores en los cuales se ubican 
equipos que entre otras operaciones realizan la succión y preparación del biogás 
(enfriamiento, filtrado y secado). El biogás es quemado posteriormente con lo que se consigue 
energía eléctrica con una potencia instalada de 1 MW. Todo el sistema cuenta con un alto 
grado de automatización. 

Fotografía 9–14 Estación de Gas, SDF Las Rosas, Maldonado 

  

  

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

h) Infraestructura para clasificadores 

Dentro del SDF de Las Rosas no existen instalaciones para los clasificadores ya que no está 
permitido el ingreso de personas ajenas al personal de la empresa Aborgama. 

Como ya fue mencionado, es en el SDF de Cerro Pelado donde se ha implantado un galpón 
que cuenta con las instalaciones necesarias para realizar la clasificación de los residuos 
provenientes de los circuitos limpios. 
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9.2.3.3. Condiciones operativas 

a) Tipología de residuos  

La disposición de residuos en el departamento de Maldonado se gestiona de forma integral 
utilizando 8 sitios de disposición final a tales efectos. 

Los residuos sólidos domiciliarios, los residuos asimilables a domiciliarios y los residuos 
biológicos (mayormente proveniente de la pesca y limpieza de playas) de todo el departamento 
son enterrado en el relleno sanitario Las Rosas. 

En los restantes 7 sitios de disposición se depositan residuos de poda y jardinería, residuos de 
obras civiles y chatarras en general funcionando en la modalidad de vertedero controlado. En 
particular el SDF Cerro Pelado ubicado entre las rutas Nº12 y Nº39 y a 5 km de la costa 
oceánica, recibe  los lodos sanitarios de las plantas de tratamiento de aguas residuales de 
OSE, que son mezclados con residuos de poda y jardinería.   

Respecto a los residuos especiales, el gobierno departamental tiene delimitado que hacer en 
cada caso. En Maldonado y Punta del Este existe un sistema de recolección puerta a puerta 
de residuos voluminosos que recoge neumáticos y residuos electrónicos. Los neumáticos son 
enterrados en Cerro Pelado en celdas particulares. Los grandes generadores de neumáticos 
(gomerías, talleres, etc.) se gestionan a sí mismos, quienes los llevan al vertedero controlado 
correspondiente. Los residuos electrónicos son depositados en un galpón hasta encontrar una 
solución para ellos, los generados por la intendencia son gestionados por esta y depositados 
en ese mismo lugar. 

La Intendencia ha implementado una campaña para la recolección de pilas creando centros de 
entrega en locales comerciales, centros educativos y oficinas públicas. Lo recolectado por esta 
campaña es enviado al SDF Cerro pelado donde son colocadas en caños de hormigón y 
cementadas luego de ser llenados.  

En Cerro Pelado también existe un sitio donde se depositan tarrinas y bolsas con residuos del 
alumbrado público (lámparas y tubos), a esto a su vez se le suma el aporte de las oficinas 
públicas, centros comerciales, hoteles y empresas que se adhieren a este emprendimiento. 
Son recepcionados también envases de agroquímicos con triple lavado que luego son 
comercializados por clasificadores de Cerro Pelado. 

Por el funcionamiento global de disposición final del departamento, Cerro Pelado en cierto 
sentido forma parte de la gestión de de residuos de Las Rosas ya que reduce la cantidad de 
residuos que llegan y los “pre selecciona”. 
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Fotografía 9–15 SDF Cerro Pelado, Maldonado 

Frente de trabajo 

 

Residuos electrónicos 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

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

En el relleno sanitario Las Rosas se gestionan los residuos urbanos de todo el departamento. 
En fechas estivales se llegan a recibir 10.000 ton/mes y en invierno en el orden de 4.500 
ton/mes, esto implica una gestión diaria de 330 ton/día y 150 ton/día respectivamente. 

Los residuos son recolectados en todo el departamento por empresas privadas y llevados a 
Las Rosas. El SDF lo gestiona también una empresa privada la cual es controlada por la 
Intendencia de Maldonado. 

El camión es pesado al ingresar y al salir, deposita los residuos en una plataforma de descarga 
de unos 10 m por 10 m junto al módulo de trabajo. Un bulldozer se encarga de ir llenando y 
con un compactador se va compactando la celda. A dicha celda se le realiza una cobertura 
diaria con tierra y en días de lluvia se realizan tapadas con un film de polietileno pero nunca se 
dejan pasar tres días sin realizar tapadas con tierra. 

Si bien en la visita de campo se constató este procedimiento se evidenció una gran presencia 
de gaviotas y olor desagradable. Esto puede ser explicado por restos de residuos biológicos 
característicos de un departamento costero. No se constató la presencia de microvectores ni 
otros animales como ser perros o ganado (una constante en los SDF del interior del país). 
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Fotografía 9–16 Presencia de vectores y voladuras, SDF Las Rosas, Maldonado 

Bulldozer trabajando en celda 

 

Presencia de gaviotas y operario limpiando la zona 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

c) Quemas 

Las quemas no están permitidas dentro del SDF y tampoco se evidenció la presencia de ellas. 
El correcto manejo de residuos, el sistema de captación de gases y las medidas preventivas 
tomadas minimizan las probabilidades de combustiones accidentales y espontaneas. 

Fotografía 9–17 Medidas preventivas, SDF Las Rosas, Maldonado 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

d) Equipos en uso 

Para la gestión del SDF y de Cerro Pelado la empresa ABORGAMA cuenta con maquinaria 
propia y eventualmente contrata para cumplir con las tareas. Según datos aportados la 
maquinaria con que ABORGAMA consiste en tres topadores, un compactador, tres palas 
cargadoras, una combinada (pala y retro) de forma parcial y dos camiones con caja volcadora. 
Todos ellos en buen estado, a parte cuentan con una retroexcavadora no operativa. El manejo 
de estos equipos y del SDF en general lo realizan 16 peones/porteros, 6 maquinistas, un 
camionero y dos personas que realizan tareas de mantenimiento. 
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9.2.3.4. Control y monitoreo 

a) Vigilancia 

El relleno sanitario Las Rosas cuenta con vigilancia permanente las 24 horas del día. No está 
permitido el ingreso de personas ajenas a la operación del relleno y en el día de la visita se 
constató la presencia solamente de personal del SDF y la ausencia de clasificadores y 
personas ajena al SDF. 

Existen 3 pozos de monitoreo, uno aguas arriba del relleno, otro en la zona de relleno y otro 
aguas abajo del mismo. En breve se construirá otro pozo, aguas abajo del módulo 3A 
actualmente en operación.  

Fotografía 9–18 Monitoreo de agua, SDF Las Rosas, Maldonado 

 

Fuente: CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

b) Control de ingreso de residuos 

Los residuos que ingresan al relleno son previamente pesados. Al ser tercerizado el servicio de 
disposición final, es imprescindible que se realice esta tarea. No se recepcionan residuos que 
no sean urbanos o asimilables a urbanos. Este tipo de residuos tiene como destino uno de los 
siete vertederos controlados del departamento u otro destino si corresponde (residuos 
hospitalarios contaminados por ejemplo). 

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

En el Cuadro 9-3 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. 
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Cuadro 9-3 Infraestructura implantada para control y monitoreo, SDF Las Rosas, Maldonado 

Elemento Descripción 

Balanza Presenta 

Sistema de monitoreo de agua 
subterránea 

Presenta 

Barrera de árboles para mitigación 
de olores 

Presenta 

Medidas de mitigación de voladuras 
No presenta 

Se realizan campañas de limpieza en los predios vecinos. 

9.2.3.5. Celdas clausuradas 

El predio utilizado para la disposición final en Las Rosas cuenta con reformas y ampliaciones 
desde el año 1990 cuando empezó a utilizarse como SDF. A los residuos depositados entre 
los años 1990 y 1997 en la modalidad de vertedero controlado se les realizó una tapada y 
fueron enterrados por lo que no se considera una clausura propiamente dicha. Desde el año 
1997 a la fecha se ha operado en tres módulos en la modalidad de relleno sanitario. Los dos 
primeros módulos fueron claustrados correctamente. Se los enterró disponiendo una capa de 
arcilla de mayor potencia que una tapada normal. Además cuentan con captación y tratamiento 
de los lixiviados y gases que siguen emitiendo posteriormente a la clausura de los mismos. 

9.2.3.6. Clasificación en el SDF 

En el SDF no hay presencia de clasificadores ya que no está permitido el ingreso al predio 
como se expresó en el ítem anterior. 

9.2.3.7. Resumen del sitio de disposición final 

En la Tabla 9-6 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 9–5 Ficha resumen del SDF Las Rosas, Maldonado 

 Descripción 

Recepción actual 
330 ton/día y 150 ton/día en temporada alta y baja 
respectivamente 

Inicio de Operación 1990 

Cantidad de residuos depositada 1.000.000 toneladas 

Vida útil remanente 20 años con la ampliación 

Tapada de residuos Periódicamente no menos de una vez cada tres días 

Compactación de residuos  Se realiza con compactador pata de cabra 

Impermeabilización de la base de 
la celda y taludes 

Arcilla (k=1x10-6) 50 cm en fondo, 80 cm en taludes 

Sistema de recolección y 
tratamiento de lixiviados 

Recolección y tratamiento 

Sistema de captura de gases Recolección y quema 

Cercamiento del área Total 

Caminería interna Presenta, en buen estado 

Cartelería Presenta, en buen estado 

Celdas definidas Presenta  

Fuente: IdMa y CSI Ingenieros – Estudio Pittamiglio, marzo de 2011 

9.2.4. Denuncias 

Desde que se encuentra operativo, el relleno sanitario no ha recibido denuncias formales.  
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9.2.5. Indicador de calidad ambiental 

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

Tabla 9–6 Evaluación del SDF para la obtención del índice de calidad ambiental del SDF Las 
Rosas, Maldonado 

  

Ítem Subítem Evaluación Peso Valor 

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 

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 

(Se cuantifica por la situación en Cerro 
Pelado) 

Adecuada 3 3 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Caminería interna Buena 2 2 

Regular 1 

Mala/inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 40 40 
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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 0 

Presencia 1 

Gran presencia 0 

Presencia de microvectores (mosquitos, 
moscas, etc.) 

Ausencia 3 0 

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 4 

Inadecuada 1 

Inexistente 0 

Quemas No 4 4 

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 2 

Regular 1 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
recolección de lixiviado 

Bueno 3 3 

Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de 
tratamiento de lixiviado 

Bueno 5 5 

Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamiento del sistema de monitoreo 
de aguas subterráneas 

Bueno 2 2 

Regular 1 

Inexistente 0 

SUBTOTAL MÁXIMO Y ALCANZADO 48 40 
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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 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 

(Si bien el SDF es visible no genera un 
impacto visual significativo) 

Bueno 4 2 

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 34 

 

Tabla 9–7 Índice de calidad ambiental para el SDF Las Rosas, Maldonado 

Total máximo 130 

Suma de puntos del SDF 114 

Índice de calidad de disposición 8,8 

Clasificación Condiciones adecuadas 



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. 464 Agosto de 2011 CSI Ingenieros  – Estudio Pittamiglio 

9.3. Conclusiones y recomendaciones 

El aspecto de la ciudad y sus zonas aledañas es muy bueno. Dada la actividad económica 
vinculada al turismo propia del departamento, la limpieza es un punto fundamental para 
desarrollar el turismo y Maldonado cumple con esto. 

Los servicios de recolección, barrido, limpieza y disposición final funcionan correctamente. 
Siendo la mayoría de los servicios tercerizados, la Intendencia realiza el control y funciona 
como nexo entre las distintas empresas privadas.  

La tercerización de estos servicios implican un sobre costo pero cuentan con dos ventajas a 
destacar, por un lado la Intendencia controla el cumplimiento y la calidad con los pagos 
pertinentes y por otro lado el régimen privado afronta mejor y con mayor velocidad los 
imprevistos debido a contar con menor burocracia. 

Según el índice obtenido de la adaptación de la CETESB la operación el SDF, la 
infraestructura con que cuenta  y los impactos que genera lo clasifica como funcionando en 
condiciones adecuadas. 

En efecto se encuentra en una zona apartada y en un punto alto respecto a los predios vecinos 
por lo que visualmente no tiene un gran impacto y el ingreso de aguas es escaso. 

La infraestructura del SDF es correcta y cuenta con todas las medidas necesarias para mitigar 
las secuelas negativas propias del vertido de residuos. Principalmente es destacable las obras 
realizadas para la captación y tratamientos de lixiviados, impermeabilización de base y taludes, 
maquinaria, balanza, galpón con taller y un correcto cercado. 

El manejo de los residuos y de la infraestructura disponible es correcto, en este sentido se 
enfatiza el buen grado en el control de la cantidad y tipología de residuos que ingresan al SDF, 
la frecuencia con que se realizan las coberturas, los controles realizados de lixiviados y de 
aguas cercanas.  

Tanto el funcionamiento del sistema de captación como el tratamiento de lixiviado funciona 
correctamente, mismas observaciones merece el sistema de captación y tratamiento de gas a 
lo que se le puede sumar la valoración de este residuo generando energía eléctrica.  

El aspecto y el funcionamiento del SDF son muy bueno, visualizando como puntos negativos 
solo la gran cantidad de gaviotas, los olores existentes pese a las tapadas periódicas. 
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