
4 4 2 1 - 1

& 
kï

Ê

900007304



INVENTARIO DE DOS PDUjjDpmS AuBIENl'ALES 
dejj ukug-u ai

PáygS.
I - introducción

11 - iíelevamiento institucional  ..................   6
Legislación ambiental uruguaya   .............  7
Legislación de contenido ambiental  ..........  7

A-La legislación marco ............................. tí
D-Legislación y reglamentación de contenido

ambiental •.......      12

III - Helevamiento sectorial
1. Asentamientos urbanos ...............     13
l.AJ Problemas derivados del emplazamiento ...... 13

n- Problemas vinculados con ios servicios ........   Ib
l.D.a) Abastecimiento de agua ..................  17

l.D.b) Eliminación de excretas {alcantarillad o) 2ü
l.D.c; Recolección y tratamiento de basura... 23

l.u.d; Suministro de energía  ........  2(

l.ü.é) Transporte colectivo.............  2b
l.D.f) Policía y bomberos  ......  32

l.D.gj Comunicaciones  .....  33
l.O.a) Problema de vivienda Vcalidad, "déficit") . 34

l.c.bj Asentamientos precarios  ............  41
1.D.a; Problemas derivados de la tecnología 

aplicada a la Habitación de terrenos ....  42
l.D.b) Desastres naturales  .............  42

2. Asentamientos Humanos  .......  42
2.a 1; contaminación atmosférica  ......   44
2.a 2) Contaminación de aguas, playas y

litorales ...............     50
2.a 3) Contaminación de alimentas  .........   52
2.a A) Contaminación sonora.........     54
2.a 5) Contaminación estética  .............  54

2  9 AüG 197/ / /



2. b) Congestión.............. ...........    54
2. cj Accidentes de tránsito  .............  55

2. d y e; mortalidad y morbilidad general
iniantxl ••••.....     5b

2. f) Deficiencias en los servicios médicos .... 62
2.g) Analfabetismo y deficiencias en los

medios de educación y cultura  ...........  63
2.h; Problemas ocasionados por las condiciones

de trabajo  .....    63

3. Tierra, agua y vegetación
3.a) Pérdida de suelos  .........  66
3.6) Deterioro de ecosistemas ..............  6b
3.c; Problema del recurso agua

Caracteristicas generales de la red
fluvial...................     70

3.d.a) Sequías .............................   71
3.d.2; inundaciones ..........    74
3.e) Deforestación y denudación  ........   75
3.f) Problemas derivados de la extracción

de minerales ............     77

4. Océanos
4.a; Contaminación...........    7b
4.b) Pesca predatoria......      60
5,a) Plantas, animales y especies en peli

gro .......................    «3
5.b; Destrucción de parques, reservas

y parajes  ..............     86
6.b) Problemas de localización industrial ... 8 7



ID i  V E D l T A P l O  D E L Ü t i  P K U D L E M a E  A a u 3 i L . b f A . b A D

h E i i  u i ü j U u a Y

í l ’O.VeC ÜO P  U UlViA— Ü i i f  A l i

Conforme a xas pautas señaladas en la "Descripción y Guia 
Operativa" (.Doc, PE umA/ U E P a L /  imA/1, de lü/1 Y/ 974 J, el presente 
informe 3e ajusta al propósito de presentar "un cuadro general de 
los problemas ambientales localmente conocidos como los más criti
cas, así como de las instituciones, las políticas y la capacidad 
técnica" del país en materia relativa ai medio ambiente.

DI trabajo se na hecho asimismo en función de la informa
ción existente, la cual, obvio es decirlo, ni es exhaustiva, ni fué 
preparada de acuerdo con un enfoque global y propiamente ambiental.
En consecuencia, todo lo que puede pedírsele es que ofrezca un cono
cimiento sumario puy preliminar acerca de cómo ven y evalúan los pr_G 
blemas ambientales los expertos nacionales que están actualmente ocu
pándose de ios diversos aspectos del complejo problema ambiental, 
hmguno de esos expertos es ecólogo. Son ingenieros sanitarios, agró
nomos, biólogos, juristas, químicos, economistas, médicos, veterina
rios, naturalistas, etc., que han sabido trascender los esquemas, 
preocupaciones y limitaciones sectoriales de sus respectivas disci
plinas, para tratar de apreciar en un enfoque global y muitidiscipli- 
nario, -que es propio a la ecología en el sentido más amplio,- la 
multifacética problemática ambiental del país.

En e§esentido, no cabe al relator de este informe sino ex
presar la mezcla de satisfacción y de orgullo con que señala a la 
atención de los expertos internacionales a quienes éste se dirige;, 
el equipo que se ha reunido en el instituto nacional para la Preser
vación del Medio Ambiente, Porque el grupo de técnicos que lo inte
gra, representantes de diversos organismos públicos y privados que 
componen el instituto, ya han superado la etapa del "grupo", para 
pasar a constituir un verdadero "equipo", con toda la unidad, la co
munidad de inquietudes, esperanzas, anhelos y estilo que lo caracte
riza.

I - Introducción

Es necesario en primer lugar subrayar algunos conceptos pre
vios a la entrada en materia, sin cuya comprensión preliminar se 
arriesgarla a tener una visión equivocada del problema. A nuestro 
juicio dichos conceptos son comunes a toda América Latina. M á s ,  son 
comunes a todo el mundo de menor desarrollo, subdesarrollado o en 
vías de desarrollo. Gomo quiera que se le llame. M á s  aún: algunos
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uc ellos son comunes a lodos los países, por nao resultan do la na
turaleza luaana. íio os o ovio mencionarlos, sin embarco, porque los 
oculta y oscurece una imponente masa de prejuicios, de altos, de 
apetitos, de ambiciones y de ignorancia.

-1 te:..a se presenta, por supuesto, a entonaos desarrollos, 
pero en la imposibilidad de hacerlos, no limitaremos a exponer 
meramente los concentos crincíñales.

hiparos ante todo que para nosotros no existe una plurali
dad inasimilable do problemas ambientales. Cuando se afirma, -como 
suelo hacerse,- "que los problemas ambientales de los países desa
rrollados son diferentes a los problemas ambientales de los subde- 
sarrollados", se está expresando simultanea y paradoji cemente un 
truismo y una falsedad.

un truismo porque los problemas ambientales de todos ios 
países son diferentes, en 1... medida en que para caraeteri.varios 
acudamos a lo puramente anecdótico y superficial. Del mismo modo 
que todo los nombres son diferentes si los curactirizmu os por j.:ar
ticular i dañes físicas menores, la altura, la longitud de la nariz, 
la forma y color de loe ojos, etc.. lo cual no impide pac todos sean 
caracterizables por una serie de elementos figurativos conunen que 
permiten incluirlos en la misma especie zoológica.

Una falsedad, porque en su etiología, en su naturaleza, en 
su proceso, en una palabra, en todo lo que importa para la defini
ción, evaluación y corrección del fenómeno, ios problemas son carac
terizables como pertenecientes a la misma categoría, y todos son 
reductibles a una sola y única causa, anecdóticamente diversifica 
en alto prado poro esencialmente reductible a la anidad: la incon
ducta ecológica del hombre, único animal .que no vive instintivamen
te en armonía con su medio.

-desconocer esto, os negar la única pe si oiixdna do salación 
del problema: comprenderlo. X lo que es peor, desconocer el único 
instrumento do que disponemos para ello, que es precisamente la :i.n 
teligeacia del hombre, instrumento, que, ¡nal utilizado, me la ser
vido paro, llegar al borde del abismo, ..oro que, por lo mismo que no 
es automático, sino orientable, le puedo servir para enderezar el 
nulo, a eonuición de descubrirlo.

La forma extrema púa asume ceta fu.lsa dicotomía, es i... de 
;ue "loo da'.' os ambientales" de los países subdesarroliados se ori- 
;inan en el propio sub de sarro 11 o'*, "slogan" que puede sintetizar 
el "espíritu de Jounex", el famoso Informe del lanel de expertos 
reunidos por el señor Llaurice Strong en la ciudad suiza de este 
nombre el 4 de Junio de 1971. eísta afirmación me parece una grave 
contradicción particularmente peligrosa por cuanto al inducir a 
confusión a los desprevenidos conduce a cometer graves errores y a 
alejarse de xa posible solución del problema. Jsto equivale o. decir 
_nie los países industrializados, -a los que so supone causantes 
y víctimas le la contu. .inación y deterioración ambientares casi
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con ex elusiyi dad,- tienen problemas ambientales porque están ue- 
sarrollados, y ue les caíaos subde¿arrollados los tienen ¡or; ue 

lo están, lo cual o sai vale a decir que dej ... i de iae lo 
c ai i ¿.a o se dea. o J—Le n. .u ero coiâ  .1.0... caxmxv--simados los vis ¿en 'or~ 
iue sstán de dos, . 3iéi  . ten in poi ello*... ísto re
cuerda -iquel ¿no. ,o o ejercicio ...cu ü „1 ¿o.. ncq_,ro cuo i, ocíe, ue iodos 
los ne jro son mentir« Sos* lero si ello ora así, por s sr íe ;ro, era 

.tiroso, per lo tanto... etc. odrá re la üirse ue se ti ita < 2 
otro:-.; problemas. Per 1 . .. os a aclarar^ llegamos finalmente
a la conclusión de que la afirmación no cana de un "olo^m" infere-, 
sauQ, falso y nocivo, del que nana quena después de las explicacio
nes. Los países desarrollados acumulan la deterioración ambiental 
de la etapa pre-inducirial, superada a un costo ecológico elevado,
(y a veces fatal: caso de algunos países de la costa sur del Medi
terráneo, pura y simplemente transformados en desiertos do arena), 
con la industrial. Los países subde^arrollados, supuesto que logren 
desarrollarse, la acumularán también, en condicionan mil veces co
ros: por la subitaneidad y violencia del impacto tecnológico, por 
el crecimiento demográfico, etc.. Jecir que su situación es distinta 
es lo mis ic que afirmar p.-x es distinta la situí clon del corredor 
de una carrera de 10.000 metros que está a diez metros de la meta 
de la del que está a trescientos. Claro que lo es.1 .Jotá manos can
sado, va un paisaje desde distinto ángulo, le falta más tiempo pa
ra llegar a la meta; también tiene más posibilidades de sufrir un 
percance y no llegar nunca... tero, quien puede dudar de que si si
gue corriendo se va a encontrar iáexorablomeni e en tiempo previsi
ble a dies metros de la meta, tan cansado como el otro y en idénti
cas condiciones objetivas? La comparación puede parecer ingenua.
Pero es exacta.

Por otra parte, a esta altura de la evolución histórica 
del problema la afirmación que acabamos de formular ya no es exclu
sivamente fruto ce un raciocinio elemental. Est^t avalada por la 
experiencia cotidiana. Los países subdecarrollados se contaminan y 
deterioran rápida y brutalmente. Y si no, ahí está el caso brasile
ño para e jerg;lificario.

En resumen, los postulados previos que debemos afirmar, 
se aplican a todo el mundo en desarrollo y en todo caso 1 Uruguay, 
son los siguientes:

1.- 11 país sufre de una problemática ambiental compleja, 
con predominancia xa los asqxctms lid: a—agropecuarios 
característicos de los subdesarrollados, pero sin que 
falto ninguno del espectro global de esa problemática.

2.- bxisten problemas de cent...... i nación o polución indus
trial en la medida en que el país está industrial!na
do. il índice de contaminación industrial es quizás 
relativamente más elevado por el uso de técnicas y 
equipos obsoletos.

j.- lo existe conciencia generalizada del mal y de sus
peligros actuales y potenciales. Por más que aquí co
mo en todas partes el concepto haya hecho un aamino
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sor píe n de a-fe eme nt e rápido er 1 oplnipn >úbliea, 
en la etapa del mero conocimiento, no habiendo pasado 
a convertirse en una vlvo-oi:.., en una idea-fuerúa ac 
t a -ni e y d i ri án i c ¡. .

4.- Predámina el '^espíritu < o Vouno-f'. as decir, se da ñor 
sent¿':da la realidad de 1:. laica oposición desarrollo-;..^ 
dio a. biente ¿ ce admito sin discusión y onfáticanonte 
la prioridad del de.-.arrollo, concebido como aero creci
miento económico, al pue ce supone, a la ven, sinónimo 
de bienestar social, propreso y nejo ra.uie.it o pon eral.

5.- Los intereses económicos y 1. gruypos de re ion
loro re .re, untan mantienen una influencia incontr.mta- 
ble y un contacto estrecho ccn loa responsables de la 
c ondu c o i ó n p olíii ca.

6.- do existe un enfoque plobal efectivo de los fenómenos 
colectivos, para decirlo en ñor.lata. -'1 enfoque de 
todos loa aspectos de la coca pública es analítico y 
sectorial.

7.- ...victo i;a: a.yua cc iciencií iel fenc 3no . .. peque- 
...a "élite" intelectual cuya acción es dinámica y so en
tiende hasta la etapa de la formulación lepioletiva y 
roplauentaria, pero uo-ontdneanante inoperante en el. 
plano de la ejecución y aplicación práctica de la mis
ma. Las razones de esa inoperancia son:
a) La resistencia de los intereses económicos.
b) La estructura sectorialiaada y de seo o retinada del 

aparato político-aduinistrativo.
c) la inconunicación oficial entre el sector pue deten

ta el conocimiento y a .nejo de la problemática am
biental y el que detenta ol poder de decisión.

a) La falta de competencia autónoma de los árpanos cu
car pados de la vigilancia y control de loo factores 
contaminantes y deteruin mitos del medio y la total 
carencia de recursos ' : ..s; o.;..: 
cabo y ejercer 1 re;; re si Tn.

8.- jJxisteuoia de una copiosa legislación sector!. 1 de pro- 
vención, control y repre: ion do contamiñaeió] ete— 
rioración de aspectos parciales del medio ambiente, con 
euforuó unidisciplinario y a-ecológico.

a.- J0.si total inope:• e incumplimiento de la misma.
Las causas de ese incumplimiento son:

a) La confusión tradicional en los mis os órganos públi
cos sectoriales de las funcione;, deteriorantes del 
medio y de las medidas do control y prevención de la 
det erio ra ci ó n.
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a) La i'alta de una c--'.A cien ele general acentuada de la 
ne c 9 si dad e i ... ort ocia • 201 fe reí xr . . ición
tud_ o lorj nL. o. es : ... . . srnantes . e . le

c) La predoi Ln ;ia de erit o '. í é ii_\. . : : ... ' .!-■
CCS.

d) 3 . desl . ti dad ad ilnistrativa media 3 la presión
le los ;;; __; intereses económicos nacionales - iu-
t ornacionales.

.nan-que paro sean repetirse, ios numerales - y 9 se complo .on- 
t¡ n, El 9 oe refiere a loo meoani s re ;ul ires de la acei . . .
1a iré aedio concebido con criterio ai Utico y sectorial, 2:; 
función de intereses limitados y localizados j 0 rentes en absoluto 
de visión multidisciplinaria y global, eooló jica. k , so eierl 
modo, i-... visión re pío: me rrfc arista decimonónica prevalen i;e ouolo 1972. 
151 8 se réí .ere a la etapa de transición en que vivimos y jue se da 
con bastante generalidad en todo el ...undo: Existencia de ór_,...nos 0^ 
peeia izad( s má£ c menos ímpi , - . con un propósito ins
pirado en les nuevas corrientes p03t-.Je’mcolmo, va0amento .... liidis- 
ciplinarios y con enfoques globales por lo menos en la intención.

dentudas estes premisas i a vi e.. :.ble ., pasare..me ..„ .... l.i- 
sis concreto de 1 . ituáción i ipe ante .... fon e al plan trazado.
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jl pro ce .o i— -¿i uuciou-j— sol ür¡jq .. , os o as o .inLo c...... 'le jo ’
. 1¡ td i 1 q exami le oj ií jo ?s, ... irtd r .... L tépei
dencia. ateniéndonos al período ¡ue nos interesa en relación con el 
o o jeto de ente Informe, podemos dividirlo en tres parteo: lv 1 1 pe
ríodo de la formación del ígrt ido me írno, civilista, deálocrátiiBo-re 
preccntutivo p libo ral. late período iría desde la independencia ha_s 
ta la Constitución de 1917. 25 Período de formación de ln economía 
moderna, que abarca desde la fecha se. alada en 1 9 1 7 a una fecha que 
podría fijarse en las elecciones presidenciales de 1 9 7 1. Iste perío
do se caracteriza por el desarrollo industrial, -sobre la base de la 
sustitución de importaciones y las barreras arancel .rias,- el do 
rrollo de la política social y la tentativa de organizar un P elo, ro 
otate" y la evolución del '’..Jetado gendarme" a un tipo de a-,jado diri- 
. itá y o ternalista» con ..... ¡lia de : .lio del sector público. 32

1 1 jercer período, en el cual nos encontramos, arrancaría de 1 9 7 1.
ricta inte, considerada, la fecha es arbitraria en el d le 

do: Porque nu es precisamente ese ato quo cp: liensan las trunsforiaa- 
ciones que caracterizan a esta etapa y porque' éstas arraigan y en
cuentran su fundamento en 1 anterior, co. ... too o las transf or. .ocio-

i stóric is* La ád( ¡ta . 3in 2 s o, ] . 3 es en el acto elco-
. lario 3 istitiici< il de e 3 . » que c ie z . ...... x te-

riorización de 1  crisis política en que a entrar francamente el
ls, ce . ecue cia a u ve le la crí¡ . .. .7 ' de ... . jial

que lo sigue.

Durante aoje período se produce una serie do trans.-erijacio- 
. ... i iport .... í, en si pro jes ins.ti.tuoi o l1 le aún q o  ... fc . ■ ina-
do, per lo que sería inútil entr r e   .. a lo 2fect< 3
de 3ste infor...o so : 1 _e .... —o. j: .. o _...stitucional.: el Presi
den. e actuando con sus i d  foro. , sido completado con ■.seres orga
nismos asesores de la actividad gubernativa, usos organismos son: SI 

sejo cridad del ¡Estado (C íIIA), El Consejo Económico y
.. j ... 3 el : ... r fco (ES] ... ), En los . e tos funei< ..
leí .... rócese se caracteriza por un fortalecimi ito de le 5r .
 n... ó i vos, una mayor centralización p un papel reducido de los

órganos deliberativos, y legislativos.

todavía es prematuro par... juzgar el efecto positivo o nega
tivo qué esté proceso puede tenor en materi • iental. Es 1
;ue, Cvü carácter general, 1.: lo pisl ..cióu y 1u reJL„mentución do na—
t srias que ___■   pie >y 13 a s ...... de 2 t ma n  a tenido
y tiene uuiversalmento una gran dificultad cu su aplicación efectiva, 
por razones que escapan a f —ora c c n s i dar a oi ó n institucional, fn 
una estructura político-adninistroativa estítica o anquilosada, la 
propagación efectiva del impacto ambiental, .que es recogido primaria 
y fundamentalmente en las capas intelectuales de .ias sociedades, se 
. .. .. ... . :: e .titud y dificultad. Ls permitido s . , ter .... en

una estructura en proceso de cambio, esa propagadón puede efectuar-
... más rápida y efic : tente* La oval i< ión de e .,. o.. - . c
tión . po..torioriM y, en gran 1 eclid , cas lística,  « 1 .
medaliuadee inuividualos do los actores en ol proceso, factor pue 
en nuestro medio os muy importante
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Legislación aspecíficarnea te ambiental todavía no existe en 
;ru.;uay, •• - ipue ciertos 3t re Jireunstaneiales sr Lten i- 

par la esperanza ¿o _ue esta situación eambiara en breve, por lo .re
nos en al,pan sector del p re ble.. ..

. a 'Primera Reunión iiaeioaal sobre la ?   *u n .
organizada por el Instituto nacional pura 1::. Iré serva clon del .'odio 
tibíente (- . a) en montevideo, del II al 14 de miciombfe de 1373,
provocó un estudio n fondo del probles a ambiental en eoe sector y 
despertó un gran interés en todos los sectores. Gomo consecuencia de 
e . .. leanión, so dictó el Decreto de 4 do Junio de 11V-, , que estable
ce un repinen provisional par., el ..mnojo do la fauna cilífera y su 
explotación, y encomienda a 1. Dirección de forestación, rarcues p 
fauna del . inisterio de Agricultura y fosco., en colaboración con ol 
Instituto, la redacción de un "Proyecto Je Ley de Política de fauna".

Si lultáneámente, se e tá pre; arando un proyecto de Ley so
bre contaminación ambiental industrial, a la pue se escara dar un 
impulso decisivo cuando se realice, el próximo 21 de Octubre, la 
"Primera Reunión Racional sobre Contaminación Híurica" cuya prepa
ración ya está muy avanzada.

Jotos proyectos en curso y la activa pestión de asistencia 
técnica internacional, ya concretada caí el apoyo irrestricto prometi
do por la Organización Panamericana áe I... alud (O MS) pare la 
realización de la "Primera Reunión nacional sobre la Contaminación 
y Delerioración Ambiental* global que so p lan ea  par i comienzos del 
alo próximo, permiten encarar con cierto optimismo el futuro, en el 
sentido de que se podrá dotar al país de una verdadera legislación 
ambic ata!.

Legislación de contenido ambiental

Como en todo el mundo, la legislación y la reglamentación sec
torial do contenido ambiental, 2;; rxtraordi íariamonto c-o_ losa. - os 
lo mismo que su preocupación no es ambiental o ecológica, sino orlen 
tada hacia aspectos muy concretos de la actividad humana, tales como 
la higiene, la salud, ol bienestar, la estética de las ciudades, los 
valorea económicos, etc., sus disposiciones ron insuficientes, con
fusas y muchas veces contradictorias. Está fuera de cuestión que 
podamos hacer aquí un examen y clasificación siquiera superficial 
do la mim.a. Nos limitaremos por lo tanto a una sombra esquematiza- 
eión.
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Hay aquí qua b .oer referencia a las aoraao la v ile.: “lata 
ccnsu" que col. diciour.il las re stani es liornas loa .-.les o reglamenta
rias. 'íurid.uienta l...ente Hay que iaccr roí or sacia a la Constitución 
le 1067, las dls osioiones que crean C ..., el ESMAOO y el Con
sejo Económico y .Social y el Consejo do .estado, loa tratados inter
nacionales y los planes nacionales de desarrollo que contienen dis
posiciones obligatorias par:. el sector público,

linguno de loo ciuco primeros instrumentos contienen dispo
sición.## específicas sobre el temo biental. -.o o istante, à ls pri
mera hay que referirse en la medida en que contiene disposiciones ue 
fundamentan, condicionan, limitan o reglamentan el ejercicio de fa
cultados de organismos públicos y privados e indivi  , uè tienen
un contenido ambiental o susceptible de ajarear un impacto determina
do en ese terreno.

ín los tratados internacionales, en alguno üc ellos por lo 
nonos, donde encontramos referencias específicas al problema ambien
tal enfocado globalmente. así por eje:. lo en el Tratado Ar genti no- 
Uruguayo cobre límites del -do Hruguay (Abril 7 de 1961)., ol ue lí
mites del Eí-o do la Plata con el mismo país (Noviembre 19 de 1973)
•y, más vagamente, el de ma Jaénca del Plata (Abril 23 do 1969). Pue
de mencionarse, cauque no tiene la fuorna obligatoria de un trata
do, la Declaración Argent i no-Uruguaya sobre el Decurso de Agua (Ju
lio 9 de 1971)» que habla directamente '^recursos ecológicos'11

Esos tratados mencionados son bilaterales o multilateral#j 
■pero limitados a loo. países de la Jueuca del Plata, .Ja todos los 
casos, su objeto está relacionado con los recursos hídrioos. 1. 
otro tipo de tratados multilater los "latu sensu'1, que están vincu- 
lados al problema ambiental. Habría que aencionat en pri sr térmi
no, aunque no se trata de tratados propiamente dichos, el conjunto 
do recomendaciones surgidas de . , 7c íferencia de las N*U. para ol 
. 3 dio m. i te, de E,,re colmo (dual o de 'J 379). -miro los Tratados 
cuyo objeto es concretamente la preservación ambiental debe citarse 
la Jonveneión Internacional sobre las _.s ocies Jaiva jes en Peligro 
do launa y Plora, y su. lo jacio", fir iada en fááhigton en Pobrero 
de 1973, a la que el país adhirió en ese mismo año. Está actualmente 
a estudio del Poder Ejecutivo la "Convención Relativa a las lonas 
Húmedas de Importancia Internacional" firmada en mansar (Irán) el 
2 de febrero de 1971.

En, materia do desarrollo existe una legislación y reglamenta
ción relativamente abundante. La primera, y quinan mejor estructura
da de las leyes sobre temas de .desarrollo rué la "Ley para un Plan 
■de Mejoramiento agropecuarioH, o “Plan Agropecuario“, que no debe con 
fundirse con otra de nombre muy parecido y .¿ue lleva el No, 12.394. 
Esta ultima, de Julio 2 do 1357, se li,,.ita a disposiciones sobre el 
llamado "mejoramiento" ue praderas por fertilización, sobre la D. .e 
le un )resta del .... jc I ite n . t. nal .... e . i... x m  n ■ .
“Plan Agropecuario" .. que ...... refe: ü .... . pre]   c mo parte
... ■. la.. rcneral ... trróllo*‘ ... 1 . sa '. j 3 de ...  íce i...
. si .. ini fe ;rj c de   ería y ... jricultuj i 9 . [ >7 * 3e tr b.

/ /
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sa;- do ne:.:arrollo .
roanaaa rur oca . . .1 . . ., eoa . i u i  e i ... —

aoao lini
/l actual "... a deaerai de Le „arrollo“
continuación o reestructuración del

concai raye eri cierto 
ue e 1 a probado e il 19 6 é,

reparado >or la 5o ... ión Inter in terial de Desarrollo Econòmico
(CXDE), ... lerdc c . lò ¡sto en 1 a rta d    , . ¡I Iste,
)or decisiones posteri .reo del O.I.-i.-. (J.L.A.). al pai .oro comparen
¿ía el plazo 1365-1377. ìl seguano, aprobado en 1973» comprende el 
período 1973”3-977 (Decrete No* 240/973» 7° Abril 4). Gomo e¡

mnq ue el primero pueda ser considerado .a ai- o ras
y planea aun variano ba s ,, im; sor un cuadro flexible,

£ la ta le - 1 cír u isti neis - que se vi i mol a. ai .a pro<
.... . . .  y ..... o n > . 1 :1a. .. J  O .

Posteriormente, el equipo ¿•o',;eria.„ite en pleno se reunió en
esiones de trabaje en . i uel (-26 al 30 '.a; igosto) Gol< xia 

Suiza (Hotel i:.à xa, a al 11 de Octubre dé 1373), para ©xa inai el 
lian y señalar pautas para su cugiplimientc .

Acloa:,,.. 
darse coa.o mu;-,

de esas layes y decreto;:.: ianña::.ent les, pueden 
importantes en la materia, la creación de 1

de Desarrollo de la li d stria 'Q:■ - ■ J “ 1 ì I; a • vi. j. v -, (noe. ;053/970, m
l "Comisión 
Diciembre

24 de 1970), que sigue a la ley de Lean (No* 13.Ó33» do Diciembre 
£p de 1969). 'sta importante disposición legislativa fus .completa - 
da, auemás de con la creación de la Comisión mencionada, or el "de-■ »
Lamento pan d: r. i. extranjeros que

t e m t o r i a 1 uruguayo" (Dee. 340/371, de
e: : pío tan re •cursos vivos del

)1 o: io deplacato ¿b ),
mento de la citada Ley de losca (Dee. 711/971, de Octubre 2C), la 
creación do la Junta, laciónal de lesea (Dcc. §01/972, de Diciembre 
14), la prohibición do la pesca de arr .sire por buques extranjeros 
(mee. lü5/973 de llar2;o 3) y el Decreto sobre "Disposiciones para f

 ̂" de las 6ecer la instalación y desarrollo da la: 
quera". (Dee. 423/974» do - .ayo 30).

pupre . de

En materia indus :rial os muy imp< riynto "Ley de Promoción 
Industrial" (do. 14.17o, de ..Larzo 23 do 1974), -que es una. aplica
ción de 1 noy Nacional de Desarrollo,- y su beglamoniación (mee. 
529/974, de Junio 27): ia"Ley de Inversiones metranjeras" (do. 14. 
179, de darzo 28 de 1974); la "_oy I lodificativa de la Ley de Promo
ción Industrial" (lío. 14.244, de Julio 2o); la "Ley para la .implo
ración. y Explotación de di aro carburo 3" (d'o. 14.131, de darso 29 de 
1974) y su leereto de ala—ontario (do. 3oo/974, de Hayo 3)

lidi dì di b V _d >-> 1_ C Í1 
■ ~] n~i r\ -■’ .an

dn otro aspecto, es importante para compii 
un poco lata de lo que puede considerarse la "legislación .marco" do 
la proble...ática ambiental, la reciente creación del —inistoria, de la 
Vivienda sobre ni. base del antiguo Instituto dacionul da la Vivienda 
del L sa a db (X.IT. : . m. ) .

...aaceto institucional.- Por Dey No. 14.053* de Dicie re 30 de -.71,
se creó el "Instituto dacional para la Pre

servación del Medio lmbientew, con el co eexfxci ine si
nombre indie..;. La 1; „a ción del IdPdA limita sus ambiciones

crear lo que en puridad, jurxaxca ;u. es una bomxsxon aoaorana
Int e r-i n s ti t u ci o na 1. m  (Joasejo Directivo estaba integrado por

//
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nucvo i, lio. .èro o, fai tan do algunos tan inga:. atantes como ol iai ni ¿te- 
rió. de Relaciones Exter , el de Salud Pública, la . JAP (u or- 
graicno compete.ite en materia de petróleo), la U'i'm (uoiiu.í: Eléc
tricas den notado ), etc.. Decretos posteriore:: r .ivaren tan gravea 
. i ione ; 3 tí ¡ti rari n e3 £ neiona te : del o¡a? . Lisi , cr i

el cargo de mero óv.rie. Ejecutivo, y estable ciaron el régimen de 
trabajo por comisiones, las que existen en ninnerò de nueve, - molan
do su número ser am.pl la do.

El Instituto funciona en . .... práctica deode Agosto de 1'. 73 
g ha realizado uní vasti la or, Si se ile te en cuenta sobre todo 
su. falta de estructure. jurídica, administrativa, técnica y financie
ra adecuadas. si Instituto na podido funcionar con relativo emito 
por la incidencia del factor personal, rgae en nuestro medio es impor- 
tmai e. tu Consejo, integrado por re pro senta: -.t e s de feudo;: loa cr .- 
ni ¡míos públicos y privados que tienen o ¿rueden toner co. patencia en 
materia ambiental, na f orna do un equipo cuyas opiniones se eacucian 
en todos loa nivelen, mo cual no significa, naturalment e, r uo sus 
decisiones se cumplan necesariamente.

El IEK-À es, por lo tanto, un oiq,...mismo multidisci 11 ...rio 
a nivel nación: 1 y con competencia consultive, global, dium.izado 
por ol a u t u si a smo ue »jy,m ili uO u¿mi tes y su prestigie, su# actúa en un 
medio donde so dan todos los ti os de resistencias a la política am
biental que So aun en todas ¿¡arte , do ale el proolean. no es evalua
do como prioritario a nivel del sector económico prive.ño y oficial.
. propia con sición indi ; i ... ue ■ . .. del E s ....... a dica 1

competencia substantiva en iateri s relativas al medie ...
competencia es siempre sectorial éhf i e s. el tra Le:
irada en consideraciones de orden loa- ... y do interés material 

.na... Lgiefie, : me li . d, etc.. La se ri Il
ación de ce patencias . í e .... c ... tas alls del órgano i# que

se feruta, cono ocurre por ejemplo con ciertas mc.’oi ari . do Est...do. 
El caso más ffe r  ate - eí del Miáis -.E - le . n i. _ >u] tur
ra, noy de .agricultura y mosca (el primor concepto, .n.mdori..., con
siderándose implícito el segundó-; agrieuH ra), i- Lni terio es
to. dividido en secciones, de !.. s cuales algunas, es eci_.lme.ife o las 
n o  se relacionan con la llamada "sanie, .d vegetal", nctómn en forma 
uo podrí::, intem. rot...rao co ... conta., di et o ria con los principios ne

là ss lo p£ ?tr< i iefieu e.....  s E. c de la ìirei E."
Po re tapión, Parque . y .E..ss. . ] ari è3 istxtut - si le diri ?il>

lecir ìmpc sìble, i c .. . : r a eier ;< .. sèct e de algun ór—
 n v.. s uel —(So .....lo a los tir . os j o . .de ua.i. o.l .... ne— .onro c... ..a .. s. s
espíritu sue los demás.

L or decreto do Jet le ..tre -4 _. E ., _.o introdujo :..nn ...mELli— 
LGX m en. .. direc xón lei Ine u. ... .... . ;ompete da, ue ree

ta ampliada.

En cuanto a la dirección, el Organismo ¿..ma il ser E. E. .i.
trado p@2? ufi. Consejo Directivo 4s tres mie ór..;., de igt ot ma a.
: Lini ..terio de Educación y Cultura, •' ó m  -reoideato nel .-onso jc e jor

ró 1 . Di: - ción lenér 1 del ;xt ito. 1 . ita disj osición uo modi
fica p-.rn nada la composición i n fe e r-i u s t i t uci e nal re;; rese ut feivc
del Instituto. El único problema que pi .; ..fe. nuevo e to is
ue orden Duramente ferrai y consiste en la denominación que deberá
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úi'-toptar el conjunto cíe loa delegados integrantes del mismo, que 
antes constituían el "Consejo Jirectivo", del cual se elegía el 
’’Jomité ejecutivo" de tres miembros, que alora parecería deber :a 
sar a Hallarse "Consejo directivo*1 y _uo deja de ser electivo por 
el propio Instituto. Jste problema será resucito por reglamenta
ción posterior.

dn cuanto a la competencia, el suevo decreto le otor ,u la 
,,iju.ie.ite : MJOi.: .ete al Instituto Kaciuuul para la I-rcservación del 
Je di o .l.ibiente":

1° dstauiar y proponer planes y medidas  r el fe énto
y desarrollo de los estudios .peno ralo o de la estructura y fus ¡iones 
do la Liociara y de sus re i enes ecoló icos.

2°.- Asesorar al Poder Aje-cativo, orgatílMnos públicos y su
jeto . . 2 Dere< ho Pri a o : I.. _ rias de su e . *ci tli - d.

e-.- x-roponcr medidas te Lentes a la bonservaoión y mojoso • -
i-umionto de los recursos naturales.

4°.- Promover j ejecutar dire ¡tai ante según los programas 
establecidos, la observación y el estudio sistemático de las alte— 

i ne¡ prove adas en la Biosf3r i efe Se Id i .

5°.- 3--r previamente oido a la formulación de todo plan 
Lj k lo a las ri ? c e a a c >m et ncia.

6°*- Aconsejar y det ¡r i i r i i >c icidn Le a ncione .
i frac ione de 1 . ñor 3 relativ a a la presera idn del

. odio Ambiente.

i disposición implica que el Instituto ie ts d...
c ) l i  fcorlamente y cari jar ster previ m t  das lo » planes set lómi-
eos, tanto infraestrúcturales co c . L nale j_ue í ¡royectei n
1 ¡ais 5 jue ue tan afectar lo ¡ ecosiste e 3 j  fc irále . . . . ¡en
cía del organismo resulta notablemente fortificada.

Bebe se  r je 1 de víe ta i-. :it icional, la ¡rea-
ción del "Departamento del Medio Ambiento" en el M in is te r io  de Re
laciones Interiore , por He lución int r  t . re 31 le 1 I
y posteriormente refundido con el Bepurts. .ente de Or,;..inis.i0ü y .leu- 
niouec Internacionales por Resolución de Marzo 19 d© 1974 A-o. 6 ).

ion fecha lebrero o de 1972 ce dictó un.-. Resolución crean
do co el ministerio áe Salud .¡.noli cu una "Comisión p a r a  oí Jotudiono /de 2 . ¡ont? inación del ..adió Ambiente", que llegó a funcic lar.
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“  - -  '•- • " l i c i ó n  .7  r e / n . .. . c m u m .- ... ,..c o m. ; -  l i d o  1 . l e c í
ano o s la s dia

e diciones re lamentarli.s dictadas son cu i es as y coni , L.,.. un .bá
rra go joco abato. 'tico, cus apr,. a . .1 ;..n.ce carácter j e u c 1 y una 
gran mayoría de tipo causis-tico. Loas disposiciones se re fie ren s - 
l,;uu s clorad, s, basuras do..i ciliari,.s, bron_.tclo.^L , oseas de hués
pedes, casa, desinfección, es ectáculos púb] .eos (contr lor e li- 
piena) fauna, clares (higiene), prosa..anda sonora, oliLiiriución de r 
tas y de ás roedora; , ruidos mole -tos, s.,neami.-a feo, sxorgú;::, trán
sito (pases, bocinas, etc, etc.), venta callejera y vivienda (habi
tabilidad e aipiene).

resulta prácticamente imposible, cu un informe preliminar 
ue la naturales,a del presente, hacer un estudio detallado de esas 
disposiciones. A título Le . Jempio citaremos algunas de li s . ás i - 
portantes: rder ansa de Contralor Bromatológico (3/10/73), Ordenan
za sobre limpieza e Higiene de 1  Ciudad de J on evi ((, T. Ejt/67),
Ordenanza cobre Disposición de Lguas Residuales ( ifluente ü 
tríales) (27/Vl/ó7), regla.ientación sobre 1... propaganda -mor., ca
llejera (le/.m/’l), Ordenanza cobre huidos holestos (10/ 1/73), orde
nanza le ser., i de tránsito (gases, bocinas» efe.) (3 1,. .b . t . ; . De
creto. ¡ubre t jrt-ii liento en curso de agua de ua - i únale , ... i 
mataderos, se ;ún al .a a ,.c i.... j .sos. . ./ IX/57), Ley Orgánica 
de -alud -ública (--nero 12 de 1931» lo. 9.202), Ley sobre baeu do

e  tstrialización de la Carne ( sril 11 de 1946, Jo, 10.
720), Le¿ ione stai (db, á... , t. , lío. 13.723), Le Fauna (14 A l  35, 
Ho, 9 .4 8 1) y su . ecreto Regí nent rio (28/11/47), etc,

la copilación de todas 1 te disposiciones existentes está 
ter. .inada y lieta para proceder a su elaboración con vi atas a in
troducir las refor as fun sentales que el’ ù avo e ifc [i e 3 ..
problemas ambientales reclaman.

La relación entre los disti tos niveles adminiat.rati"vos (na
cional y municipal) es inexistente. Su ciertos casos existe dupli
cación de funciones, ín todos, una total descoordinaoióli.

,j.; evi ..ente p..o bu incentivación ecos Lea, ixeepto en lo
que se refiere a la Ley forestal citada, encierra un conflicto po
tencial entre desarrollo y medio ambiente, puesto que la legisla
ción de promoción industrial no contieno disposiciones protectoras.

\
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UrDano s (lia o i t at)

1 - A) Problemas derivadas del mp„-,:.va.xiorta
( >or la topografía, clima, ve ;et ición).

Lro bl jm-.-a derivadas es -Deíficamente de topogr_fía, ex
clima o la ge .8ouciun, nropxa..iente uic’xs, prácticamente no o:vi

•uizas puedan incluirse en ol primero de los 
"topografía", la situación de Ion barriadas mar- 
ciudades y pueblos del interior, .me por encon-

ten en el Urugua; 
rubros señalados 
ginadas de ciert; 
trarse en 1;. ribera de ríos o arroyos y en tierras bajas, suelen 
sufrir las consecuencias de sus crecidas en épocas de excesivas 
lluvias gue provocan inundaciones. tal es ol caso, por ejemplo, do 
los barrios bajos de Aereados (Apto, de -oriuno), situada a la 
orilla del bajo mío i,agro, o de „elo (Apto• de Cerro largo), situa
da a orillas del arroyo Conventos, etc.. Incluso algunas nonas de 
Payoandú y do Jallo lian llegado a inundar.se en crecidas excepcio
nales ♦ Por lo do. .¿a, la relativa uniformidad cli: Atica de 1 lie pú
blica, con las naturales diferencias entre la nona contera, some
tida ... 1 . regulación .raríti. ., y la anterior, de temperaturas más 
extra :.j, nace aun no existán fenómenos atíusadosi del lipo >:e ol 
cuestionario exige. mn el Uruguay no lay poblaciones propiamente 
palustres, montadosao o inmersas en selvas inexistentes.

La población total del país según el último censo, no reme - 
ta a 1963, era uc 2:95C.OCO, de 1.. cu;.l 2:3CG.OOO urbara y 533.000

1. 0 sea, oC, o/Jru
o i Cid ’Oii

19, 20/j, res.;, ect i vane alo. la urbana estab; 
unas 1252 localidades conforme el si, aliente cuadro:

ir

1963 ( corro spoix.i ente _ . último censo, 1.j,q )»

Poblacióni. amero
•Crup os de lo cali nades de

Localidades
numero 
(en miles) CL

TOTAL 1.252 2.595,5 100.0

x;e 100,000 y mis .6.1;. 1 1.154,4 43.6

De 20.000 a 33.392 iib. 13 429,3 16.2

De 2.000 a 19.939 nut. 60 373,3 H |N* • H

De 500 a 1,399 iibt. 106 106,7 4.0

Do
%

menos de 500 hbt. 1.072 131,6 5.0

?o Ilación dispersa 396,o 15.0



i Jxxi irnos :.l jen ue loo a s o l e  j o  oi.u o j ., j.e jo; i o.o
- ;' -- " - : - ; ¡cusid r 1 . . ¡ros a .. >e
pa so ala ol cuestionario.

Jija..os ;■ toa ..--O, uúl panto de vi,.tu ue o::.te te . ., ol o,.Añ
ore u o_ habi m i  c o j í u.'. .jiosii sor c  i .„mu ¡ co ,.¿o un "din .ic¡
ecológica". Jota oa ol estudio de la traslación espacial del desa
ma.. l_o y ue la..: nodilicacionoo ..e :— pénen t.:.l traslación ó'. loo 
pimpos humano < la dinámica coció—económica nue da ori ¡en a ecos 

3 - 10 •—  - -' - la "i. gen" de .... 1 . A,
puede ser espontánea o planificada. Bien o nal planificada, por 
supue lo.

Jl análisis es-puern ático del te: u. implica res. ouder a varios 
ore. ¡untas:

a) a uienes ...Joota? Al CO,b do la población del paÍ3 ue vive 
en núcleos urbanos.- lío podemos referirnos al pro ble: .a de 
asentaiaientos urbanos sin referirnos a la vivienda.

b) c-n . ue medidav según i catojorí.;.o do viviendas de acuerde 
a sus posibilidades ¿o aprovechamiento:

Total monte Interior Aural
del xl.ís video .x..oleado Disper.

Irrecuperable o a eliminar 10.2p 3.1,1 . .3,1 31.9a
Inadecuada a la fa..ilia 7.2p 12.9,.. 3.3, -----
Incompleta 29.- 16.5,- 34-11 49.2;’
Inadecuada a la familia
e incompleta 15.Cp 10.6,1 24.2, • 11. d
suficiente o aceptable 37.3,1 56.37 29.6 b G.d,

100.-1 100.-., 100.-1 100.-

c) cuáles con sao caucas dir.;etu.j? la falta uQ una buena poliii- 
- .. r ¡leí ti de urb no .

d) cuáles son sus orí jen es profundos? Implosión demográfica ori. 
gira da en las mayores facilidades de transporte, por la ;o- 
ueralinación del uso del automotor, la concentración de las 
estructuras de comereiálisesión, la sustitución do ios pro
ducto :: arto; anales por los industriales y la concentración 
industrial rué provoca a su vea , la de la mano de obra.

n estos 1. ¡coros economices pus actúan directamente, se sur u 
los culturales. la inteus:ficación de l a  comu ai ca ci o no a, la radio, 
el transistor, el cine, ote. al poner de maaifiesto los aparentes 
atractivos de lo.s ciudades, subrruy:.n xo pobreza y li...i t...c:Lóa de la- 
vida rural, impulsa.año así el éxodo lacia acuellas. Da tr.uarjfonm.i- 
*io i de 1 o tu . res contribuyen Lén   ; i al ale
jarse cada ven más de xñ coneixleu patriarcal de otros tiempos.

xu )
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.Jn otros termines so trata de ra aca:u-.ción do 1.. población 
en ciud ides nís o t anos r . tes y más ó . anoa continuas.

o) ouáios serían loa costos de eliminación del problema? (eos- 
a.a aji,aa.:, 3 micos, políticos): desplazamientos y rea
daptación de grupos; la implantación de 3iatonas constructi
vos que aumentan la productividad; una programación anual 
constante de viviendas nuevas; una adecuada participación 
del sector publico.

f) en a a  rdr. ... )Qdrían- at o n o r o  estos ■
1) Métodos y técnicas (equipos intoruiseiplin .rios).
2) Planeamiento co. .o base y marco do acción.
3) Ejecución de lo planeado con i. . cj 5n de re . lver.

La actividad intencional es conexión. .La conexión res,ule- 
re ana actitud fundamental, sin la cual no existe el pla
neamiento , sino solamente rel.evamiento o investigación.

En la actualidad, lá actividad interdisci.plinaris no es .. a 
alternativa, sino una imposición coactiva de los lie cito s y circuns
tancias . El enfoque global de lo.: . roblen. 3 es vital.

planeamiento, a su ves, es da inducción del c&moio. Acción
implica poner, .1 planificador no tié-né . Ler. m: el a. . . a el pa
lo tiene y el Estado aplica la ética dol poder.

De ahí que toan política Sectorial implique opciones y eate in
serta en la política a secas.
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0 PEOBLELIlS il . .. . 1017 ] OS 3 : . in 3I( s

Euéstrcs centros poblados tienen múltiples deficiencias en 
materia do servicios: insuficiencia dé servicios de ...i iene a ' „i- 
ca; desconexión, entre los lugares de trabajo y la vivienda: circu
lación vehicular lenta e incómoda* care: cia de lugares de espurci- 
iliento; alejamiento de la vivienda y los iu.p_.res de aprovÍ¡ Le . •
wO .

raei< tal alar Lfi íaeión e t ... alta; iones son generado
ras dé incrementos de costos de loe servicios, .. avien d.o el au au
to de los gastos de los usuarios croando tensiones y desarrai os so
ciales. del individuo y su familia.

in los centros poblados del in orior hay también carencia ge
neralizada de directivas urbanísticas. Este ha llevado amanzana
mientos excesivos ce nxentos a bajo nivel de densidad y con
secuente tente elevación en el costo de los servicios.

le a c itos ue ilustran, esta situación: 1°) Para el conjun
to de nuestros asenta:.tientos encontramos el 39.' del área amanzanada 
baldía. Jn el interior se eleva al 50.« y 2° ) en el interior el 15,ó 
dad ./. . amanzanada os inundable con le e .al la deficiencia de oor-
vicioo es inevitable.

El si -uiente cuadro pueda dar ixt vi ' 5 srficii L lo . 1
de la calidad de los centros poblados del ais.

I lontevi Centros Centros Centros
deo de más de 1.000 menores «Balnea

Servicios de 10.000 a 10.000 de 1.000 rios
lia bit. : .bit. lia bit.

.y;ua corriente Q A, 'o2,« 43/° 20/ 10;« 22;«

Alcant anilla d o ey/> 2o/ la — —

Ileetrieidad 
domiciliaria 93/» 62,« 46;« 9;« 34,»

..luridi a do 
publico 69 í* 35,« 2 4P 6/0 9/

Hormigón o 
iti sr al c o W . 2 2/ 1/ 2,ó 10,-«

davi ianto in
cluse tosca Sia 68>« 44/ 31/» * 60,«

rdp //
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) Abaste ciniei to a

.......e i vi de < ... .... lio
iuiutro do agua potable, uno de lo;. :;envicies . jj.r ergs miz ;u ü ,

del ..ais, que en o . __> q,r e J.J, propietaria de l...;; fuentes de
agua, loo. . te cimiento y depósil -.o reserva en todo el te
rritorioy tiene la responsabilidad de la diatribución y suministro 
a loa consumidores individuales. Es por lo tanto un ente vendedor 
ue agua, .que es de buena calidad, a pesar de la lucha constante con 
la contaminación de las fuentes.

las fuentes están sit .tañas a uno a SO i lints. al norte de 1, ciu
dad, sobre el río Santa Lucía, Jn oso lu._u.r se c*. atrumó un repre
sa -para crear un gran depósito de al. .aoouamiouto. terca de ella hay 
una planta del tratamiento de . ua, y e :t e bombeada a ln ciudad, 
ío tay líi ite al c< ui . ... t rifas n< on titas m  térmi .... . j 
solutos.

de £s .el a ua - t i iat: 'ad¡ por J, . a - ....... tiene
su pr< íg pozc .... . .... le ■ .. iry t. fcri 1. Á1 i ig ... .. s
no tienen cañería de agua para todas las en;, as, y on ellas se han 
construido o-,.tes surtidores do as-- público y mutullo. Ja osos lu
gares no hay tampoco red de saneamianto.

Jl >ro. edi,. t.;t;.l tu . .. su diario de agir... en 1971 er... de 279.c 
mi con un consumo ' >.00 . . ¿ ib. ... 221.500 de míni
mo •

in este capítulo nos limit ,.re;„os a se .alar el servicio en re- 
l . oión con las poiracicuc ;syún su i„..a c. m do ... ; .-r . .o r _uc 
el crite; L© el ... i. id Üru ¡uay , -
ra ñde] r una po lación como in . uida ? itre .... ? tie ten ..
vicio, se requiere que ó .   dos. Cío

; . te seuq: . una fuente o s tsti oo . . le . . e,
otra parte, lo lí 2.cion¡..... ; s, r ... Lstie
ningún centro poblado de aé dé ci ec til . Lt »6 on—
-a de a ;ua corriente.

reí i len, é i. te i er el a is 231 . - 1 nes con servicio 
de agua y 1 . 0 3 9 sin él.

Jn el cuadro que sigue no imi., también el alcantarillado, 
o servicio de eliminación de excretas* ¡ue consider ios cu el nu
meral siguiente.
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Est ado de; io strat:ivo de la s localidades
del pais eon servicios oie alaste ciuiento

de agua ./ aloantarillado.-

A  loi) -id ABAüïl GZ IIJL'JO con
IOjjLà ü IOÏ'Î Lo O H  II A 11 a OU___ •„ , Gii • Ai- JAl'J.....1ILL._K

J..-1 : J dant. ■7"/j Cían t .

1) 2) 3) 4) 5) 6)

-  200 915 47 5.1

201 « 500 179 47 26.2

501 - 1000 64 33 59.3

1001 - 2000 38 30 73.9

2001 - 5000 33 28 84,8 2 6.6

5001 - 10000 13 13 100.0 11 15.3

10001 - 20000 14 14 100.0 11 78.5

20001 - 30000 6 6 100.0 6 100.0

30001 - 40000 3 3 100.0 3 100.0

40001 - 50000 2 2 100.0 2 100.0

50001 - 60000 o 2 100.0 p 100.0

» 500000 1 1 100.0 1 (1) 100.0

31
231 29

(1) la red do alcantarillado de Moni .vi .a està . cargo
de la Into nùo : .vi:.. . dmicipal
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Segun e s t a d í s t i c a s  d e l  ano 1971» e s t i  .a Lo - j h  2 :7 4 8 .0 0 0  l a  
p o b l a c i ó n  t o t a l  d e l  p a í s ,  1 : 0 3 2 . 0 0 0  e l  número do h a b i  as
t e c id .0 ! en .1 so a ..a,3 .000 en e l  i n t e r i o r *  t lo s  ue se
agregan lo a  .a  se abastecen desde c u r t i d o r e s  a .l iceo. ,:  uno e77.  
000, a - :.... t o t  - de 1 ;  872:*000 l a b i t a n t e s  a b a s te c id o s  de agua
p o t a b l e ,  o ae , un 6 8 ,3 , -  (5 3 $  aed:L.ute ca,.e::ione s d o . . : i c i l i o , r i s  
y  1 0 ,3 1  - . e l  i. a e  s u r t i d o  re,:.) . ai .o .n a  v i  de o l a  na a r c i ó n  es
la.s ai u...: ¡ o ̂ j

De e ;as < er  ne . . L i  i Le l o  . e [ñeSos s e r v i 
c io s  con bombas de . ...: . i  .  . ... .. é l
Dro.gr r.  de ;a i u d  l ú a l i c u  ILural ,  o l  p e r c e n t a j e  ,.;lob..:l .^e pobJL::-
c ió n  nucleada d e l  p a í s  abasa; acá... cón a ua é íe a  de
l a s  v i v i o n u .  s o cu ... .as. ie án e l  j o :  . o de 19 6 3 , . -.y 1 .2 7 0  l^oc. -  
Ü d a d e s  ........ ...r o w ¿e >b a . a i t  entes en e l  s 2 . Je  s i l  ..., l a s  de
mas do 10.000 están to s  tímenle a s t e c i d a s ;  14 mayores de 1 .0 0 0

. a..a; de s e r v i c i o s  y  993 íes  res  .... .. . 0 . Ltante
.ue tampoco l o  t i e n e s .

l a s  j r á ü c a s  de ...' .ncioa... á - a t  ■- de Is.s s e r v i c i a s  de . a .  c o l  
p a ís  ,/ lo,, r e g i s t r o s  d e l  csitado de es o uvas-ion de lo . :  . i , .  .- ., 
i n d i c a n  guc en. su gran  m ayoría  está n  en e l  „ l í m i t e  de su capas!.  = L 
j  VÍClu ú t i l .

l_o . a.; as p o s i t i v o  os _ue c_ :... . s ;i. .ic. ia i ... c 2 1 u.2o
7  ue I :  caá a re . - l isa, da por CsJ a t r a v o s  d e l  :' i l a n  de s a. :e .„.lien
t o s  d e l  I n t e r i o r " ,  can . i .  n e i  lo  ta cu ■ a s e  d e l  J . I . J  a en 
„ a r t e  n a c i o n a l ,  es i r g a n t e ,  a e  ; 1; n so esa eu..:p l i ñ u d o  l e  i ; a -
r  a pea c u b r i r  D i  t o t a l i d a d  d e l  t e r r i t o r i o  n oic _... i  . i r á n -
do l a s  l o  . _____ . ... . t i  a  i s s i : . ,  con c a r a c t e r í s t i 
cas u rbanas .
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l . B , o) ...ilininroión de excreto;
(.J-Cantarillado)

1 1 sistema de saneamiento de Montevideo cuera una extensión 
de '¿,316 hectáreas, lo gue representa ol 49,3d ¿e l.m zonas urba
nas y sub—urbanas de 1.: cinara en. su conjunto, siinriei do . po
blación de 1:055*000 personas (1972), Este significa ue el 1 0 0^

1 - 1 a 0 t Lón de la zona r a . .. á .: densa . .. a: oblad 3 el £ )
de la totalidad, cuentan coa eso servicio. La longitud total de co
lectores construidos hast . él re ,..t . . 1 , 5 :1 ;,
1 3 3 . 6 0 0 conexiones, cue representad a su voz 301 lclmts. de cañerías 
dii i .. .... . Ü1 sane ...i: t e 3 1 3 [eral leí s ' a i fc ri

vari . tienen el sistema se ar tivo y represen!
conjunto una superficie de 1 . 7 7 7  ectáa a.r:, o coa, el 2 0,7 . de i. 
a. er.icie servida.

.ín ge i ■ ral el si tei .. fun ' n  r .ve .. u, . ... ... "
>1 te a. el . del área servida, jue corresponde al 3.~

de la población beneficiarla. ^

El .. ..... iento ... . onlevideo de : . ... 5 siguiendo los 11-
.. 3 - íi - it...... , . eneral es1 le li lo . ion m  plazc
de previsión de 30 a...o3 _uo contempla o-u concentrar todo ; los de
sagües en cinco puntos seleccionados do la costa donde no so pro
duciría inconvenientes a condición do auo ce eligieran al efecto 
loa púhtos as Salientes de la .ai. a,a ce construyeran los desu- 
güe 3 "mediante canalizaciónes i. . . ...... en ..... río, ...a., . une dis

ida tal, asegure una dilución suficiente del afluente cloa
cal." Este plan gene-tal no fue eónmpletado, existiendo en ol momen
to actual veinte puntos do descarga directa en la costa, tío se 
construyeron loe no se intemarían en el río.

Teniendo on cuenta las características de las precipitacio
nes pluviales, 3 por a zoi .a económicas, fuá nece ¡arlo sst ..... ;er 
vertederos todo a lo largo de la costa, aliviándose así el pacto 
.. lo colectores en el momento ele lluvia, lia el cálculo do estos 
vertederos se ha tratado en general de obtener vertimientos con 
una dilución no menor de cinco veces el gasto medio de agirás cloa
cales y, en particular, nunca inferior a tres veces.

las aguas serviciad de tres comunidades so s dé la .0-
tu 1 zona aneada, s >n 30 letidas a tratamiento prii trio y sec 
rio (ianpue Imhoff y lechos percoladores) antes do vertidas en pe
gúelos cursos de agua. Estas plantas corresponden a las zonas de 
Colón (15.900 habitantes), larrio Instruceiónes, Cd70 a..l.;.), y la- 
rrio San fuera: i r  . . ; . Esto 3ignifioa .a. e tsfé da i ente
de aguas cloacales solano uto para ol i, .1. cíe la población servicia 
por la red. 5n eu ¡tro puntos le le tgdo ea . da: :.. .. .0 1.1 . . .. ..o
separación entre barras, siendo operada ente un? ¿ai-
mente las otras tros, estas rejas oe ponen en o p ore. o i 0:1 b o lame .te 
en la temporaua ver:.niega y están destinadas a detener los eléLien- 
  áí 1 que luego en las playas vecinas. Periódi

camente e o oselementos retirados .a camiones y enterrados en luga
res alejados.

La red cloacal so encuentra en general en buen estado de

//
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f unci onamiento y conservación. El de loa cola ct ore a es p.rcirl-
ínte i ..; porq - se encue ntran pareialme te obstruii

con arona, por lo yac a veeos so produce el vertimiento de a;vaa 
re si( ile >or desagües previsto sola - ite para í oa ... lluvia. 
Esto es par ti bularme n t e . . .¿te en la zona de plaj Leí ...i—
rielete.
-jo:r,; .a in^u tri _■; ...n 1968 se hizo Ley la Ordei . ani ifi

Industrial Municipal (Decreto Municipal
No. 1 3 .9 8 2, de ¿ io 14 de 1968). De acuerdo con estas disposici
las indur Lrias están o oiiganas a efectuar un pro—trat.-miento do sus 
. u re iduales previa descarga. Las exigencias difieren

¡in Lnal Leí afli snte. r decir, se ún se des argado a cur
sos uo a; ua, infiltrado ai terreno, o doscarjado a coléctoro y, 
en - - •, 1 . • e i  sncias soa distint ¡ se e tí. : . o no )lan-
ta do tratamiento biológico en ol sistema público de saneamiento* 
.Lazónos de distinta índole dan actúo do hasta el presente jara que 
la aplicación de est s Ordenanzas no oca efectiva, loa ej., a lo 
largo del Arroyo Lliguelete las aguas están fuertemente afectadas 
por desagües industriales desde las nacientes miañas del arroyo, 
con características muy desagradables. Las industrias uo vierten 
esos efluentes se encuentran ubicadas en zonas sub-urbanas que no 
tienen sane ami e 111 o .

El caudal raedlo por personas y por día del total de aguas 
negras es el siguiente:
dona sur: loO lis,/Lab./dia.

Zona forooste: ISO lts./hab./dáa.

Actualmente existe un estudio ya terminado y un proyecto 
apro Dado para resolver el problema cío la disposición final de las 
aguas residuales, efectuado por una carpa. ía norteamericana, la 
wEngineering Science International l t d %  .ai col- bol ición con el
lepart lento lo Ingeniería y Obras de la Dirección dé Saneamiento
de - La Intendencia Munieipal, Este plan que será llevado a cabo me
dí,...A..; un préstamo del 3,1. permitirá reunir todos los ver. ; 
ros en un sólo punto de salida, mediante un desagüe submarino en 
Punta Carretas, con su correspondiente sistema de interceptores 
de a juas residuales y plantas de tr. .tamient o.

La eliminación do excretas so h. .ce en general por dos siste
mas : me iimuto e.-. :jm viuio de e.lount,.rilladc, de construcción y ad
ministración munici ales, o nedi ite el sis ;ema de anm.., m, m ;  y
letrin . s, aún bastante extendido».lo;: :oims negro,; son des:: atados
periódicamente por m. sefvicio de mar., ó trie .1 ...... ' . ici Lo
y el contenido de olios es arroyado simple...ente a los cursos de

de . .. lo ue result m  fc i co itami  :omc las alcantarillas.
Esto ha provocado reiterados conflicoi : entre 1 ... el Muni
ci jio de Canelones, por ejemplo, por contaminaeióu de cursos de 
agua de los que la pri .era. tomaba la del sefvicio de agua corriente.

.1. siguiente cuadro da una idea bastante clara le la situa
ción sanitaria en esto aspecto completada con él .-...ni srior:

r do
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j . 2 ::___.... j,...,

-J * _jL jJ-j J iu i  j .1 .1J.Ì.XLLàJO
(Interior)

Tratamiento Descara a Trai .Primario L . una cíe
Primario Directa y Secundario Estábil.•

ji-ii'T IGAìò iTLxilTxL.l L_i.-j ~l_ S .Lu-JIl
Cxì,_(XlOlv COLONIA RIVERA
jJU-LLiiO Eta.JEl

-L LOarLA * -;»7>r* • v'c

ERAY BENTOS IAYSALLU

ì ¡¿Al IX) N A 1 0 PIRlAaOLIS

I/iiiliG s a l t o

LILAS LOLv.LS

-r'JIiXJ C.-iRLIELO

PO CHA

S. 011103

S. JOo.-j

TACUAREMBO

TRILIBAI

TREIUTA Y TRIS

CASTILLOS

16 9 2 1

LOl'lL /Ijjl.0 : a cai\ ;o do la latoauoacia ..elei .1

rdp
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1 .  1 .  c )  .»e  colección t r  .2 .. ::l j a t o  

de bas ir¡ . -

iú E una ci ic d ... el . 3 ractie » 1 ' en ori
gen de las basuras, ni es sblí fc rio envol erlas, la for , ea- 
lidad y t . . Lo le Ioí recá lentes no está re lamentada. Los 
se colocan en las vered s i on del tipo más ordinaaL de infe
rior calidad, pues se roban si tienen algún valor. Generalmente 
no tienen tapa.

La recolección, transporte y disposición de la basura es un ser
vicio municipal, "compartido" en un 333* con recolectores . . ... .- 
1 Lnoa que 1 destila n ir alimento de cerdos y abono de tierras*

los vehículos utilizados son por lo c< iúi ra si
. r i ;io, mee )t i. .o., ...... y i . . G ■ 5 '¡ ilm i te s n . >i. r ;os ,

3...... imp!.... . . íic íes . - di- m_ : ... .3..   »ara
ene servicio a cierLas loras. Pueden verse aun carros tirados por 
muías.

j,a ...1-.. • -- 3© mee en basurales a oiolo abierto. Nos
referiremos c más detalles á 1 . le . onte i so, pere 1 i r .
es que so presto poca atención al problema, l'n algunos municipios 
se autoriza ol uso para alimentación porcina sin nin un , é de 
>rec iones . El tipo de disposición en vertedero i ¡rtos . 
lugar a olores, eontamh&éión y proliferación de artrópodos y ra—
t is, que se encuentran ... i 3ia. EL re......... it ri . sr
.o .... guno ... se ;n Lontovic ...., nc ra tica ; ir razones de eco
no.oí a .

... s "i »té 5 el ... ervici s de eliminación de ba
suras es elevado y dentro de los ajustólopro ;u ¡uesto:.; munlci. a-

rej césent n ___. - sî : .. ti' ... ..... 3 -estudio
uy i »co ípletos, sobre este punto .... ... a . ... -a .... a

vi jeucia y deben de  ber duplicado:

Ciudad Población servida costo tot.a o id.por ha o.

.lont©video 1:190.000 3 392:250.000 315
3.inas 28.000 5:300.000 190
San José 22.000 2.200.000 100
Florida 20.000 6;400.000 320

Las principales ciia.. de que cuentan con servicio ¿a recolección
son: Montevideo^ San José, Paysandú,  to, 3 i , inas, ..
do, Durazno, Artigas, Colo 3 y Tacuare ibó. ] ...
casi todas, durante la estación veraniega.

. .oU'J V luSO

Lq ..3.. : %e Montevideo produce una mil toneladas diaris s de
de;.. ... < es licic ... 3 .. i a le ti o do estico, inclu-

//
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hos] it tles, No _ o ai menos, pues, qué compartii' con todas
- ni. ....... .  le 3l r ve y difícil pr >le - .. • lis t-

ción final de los mismos.

.mistan afectados al "levante" callejero, en los tasar...les 
espontáneos que forma el vecindario, 1.430 lints. de callee de
di ti tq :. o, álg  - i . n b r, y ... lo ; 1* 7OC ] £L t s. de
” le vari te” d icìM trio, 1 le trace de Montevideo una do las ciu
dades en relación a su de . idad

- ar. uo novil: -'ara atondar eses 2• 13*3 11 le. de roe raido ala
rio, la Intendencia 1 i 1 ruenr c un parque móvil integra
do por:

- G2 camiones abiertos isa: i • ( oneces)
- 140 camiones cerrados "bord-3cor :a" (argentinos)
- 3 barrederas'mecánicas (prornedialmcnto 1 en aso)
- 5 palas mecánicas para el ‘'levante“ (3 en uso oro ..edialmeu
- 2 lim; ia ora laya ( 'I . pia . b irt,it li ... ) ,.e

dose tres más.

Este parque móvil es de édad variada, los camiones cerrados
son modernos, teniendo los jaá mitiquos de tres anos de'uso. En
uso efectivo lay un promedio de 100/5, ya que 25/30 se - .cacntraa 
siempre en reparación. Be loe ite ,
j ae . tienen unos catorce a .os de uso, bu/ en por—anoncia 15/1:0 en 
nuoi,, estando los otros en reparación. n  pon ;ral, tonos sufren 
del eterno nal . de les „í sos sulao; .:..rrollauC u : lalte. do n u 
m i  i. to io. ... . 3ri -s .f a , se conserva con el

debido eiuiado, Bo que s ■ re a .i . ;psrg de un hi
potético respuosto • ue suelo 110 lio,; ,r.

- ler so nal : .11 per non. .1 de 1 -dirección de calabrie .... afectado al
: o ervició se di stri b uyo así:

- Afectado al ’levante" (.. r .n.). 100
- Afectado al servicio domiciliario: 450/500
- Afectado al barrido de las callos: 200/320
- Contratados voi ates ••■ara lo mismo : 100

.Co/1.0 20

Además nay 250 choferes ;/ unos 30 internos (..levilisí »doren,etc.

? ct nncbicus ^cl tr. ..    ciudad difícil pa--
ra la recolección de basura, m  pri- 

.. . r tóia.ine por su extensión dosaensur. .da y la irregularidad del 
pavimento de ciertas nonas. En segundo por los yi ìntp 3, -’r~ * --- ftes 

. r .. 3 ; In . lluvias y n.rasd. p aun a. ?0.000 .árboles le
.. .. , [ue . ite .. eri r bl. le .re gida. - ,ade

un problema social re., rescata.do por los -u id f , o 'ciruj
n.e o seri.:, Je estima que .. un . ' er. onn .... viv n



de esta actividad - r¡ itu 1 e insalubre. . a •• .. .  ,i
*ener .1. .once el de raei:i;jjr i di;. i i mi s-m....;. .j i. o ... . , con 
i ' ri tos i tí ion a ;re y le onfe jx ’ a o i ira,
p¡ iendc la — eeeión .. ’ ....... t i© dé resid s y 1 t s de 1 .. • ■
a , coy* contenid alcí  sn - edída sn el p vi] auto» le
3 al mee i Lpc ... lev ...a... lío ít r Los servicios municipales 
. ." previ ’ida. ísa¡ án i ... it L ... L i

. re c i m  ré pl en no escrito entre t* gL< - i< ; : - L: y 1
Lón ;......... - Ltc ri . jen suele arse • j vi.....

lo . ene una puñalada.

Otro aspecto de esta •"industria” es la selección en loa vol- 
sadérós oficiales, • en sos condiciones más penosas 3 itb-
;m:lu.jres i . le . corriente .̂e los o dees g i .ni os je
oficio vivan en lee cercanías I tero, 1 11 m-
begrilé " . r .... sríosi provij ....... be *1 I i . cados del mis
mo .

Otra característica que dificulta en extremo la tarea, jui
cas la más grave de todas, es la nula colaboración del venindnrio 
sin distinción do clases. A pesar de que la recolección se hace
diari ... te y con 1 ist nt 2 lene re u . ...; . . , . re , . o en .
barrios residenciales» ta 3i< 1 imposible erradicar los basurales 
ecpcntáneos en todas l..s jurri .a...as, basurales cuyo numero no baj 

varios miles, lo cual obliga a ese 'levante” .1 . jero m 
llicimjs referencia.

>í stem; te di Srieam .. o 1 ■. ¡.sura svide; . ¡ri
l r . . . . . L itos ISO S, ... a 1-

ite como "co . ost”. . iráctiea . c os así. Por otra parte, 
demostrado que los deshechos de la ciudad no sirven como forti- 

Ü  ;es, sin ~ m. . .^oradores de 1 Lerr . . án
dela más 2 . ; . ... pt . el ilti < , cu un principio-,

.... ama moutuvi . tiene la i .. á mmp .b. ;b.b. :C-
li :. le . ardo ... la )ir 5n ; salubridad le 1 . ... tUsa
do: (sobre mil ton! .u .

- .... 'Cl; y c ri . ;es............ 1-1 tona. _3.

- _ra_'OS, tol etc............  11, bO " 3,2b

- vidrios, loa :., pb j i r a .........  15 tona. 2,1,

- latas y . et .les varios ........  7,d ” 1,3;

-  Lentos ir e aramios   b " Ib, 5

- .-ateria org nica    353 oC, 3.

- Plástico;, y gomas .........    ÓQO a.i 0,1,

nálisis más precié .ecen ios siguientes valores:

- .iumedad ..........  13, lOg
//



- . ..rt. or .-única ....... 65, 31, ’

- -_at. niñero!....  21,19b

- ITitró eno t o t a l   2, 9o,í-

-  Proteíio .  ........   1*3, 52,á

- S ..............  1,8o,
- jo i alo .... r.s o. .' l’í'.i—

dos no a. Togados  41,31;
- delación entro antoría
- y prolGÍu ; .........  3» -
- b e ri  l ísH . 1

20/oo ................  41,10/

- .fósforo con 12-01 .... 0,30,3
- tálelo co; o OaO ..... 13,2C.
- fot ...Si 0 cor. 120 ... 2,10.

D.ispi.slción; Hay tres ..orno ' inei tdor
i n for e 1 r ¡i ; . 1 . ío ,2), u

do ven on c >. *.o (lo.5) y otra está do ...lectuda (lío.3). 1 . 2
incinera el a; -,terial da lea a ..s/it ..leo ras miar mr o;.rt ;<r ;r :
de basura domieiliaris . La No, 3, cu , i,re - ú.
do ;.:;...aa y tres de i,rodo, oran 120 tou.r ,./... on coi; „.

la inmensa -mayoría de i:, basura r o colectada oficialmente,
-unas 300/700 tona, diarias, ya re el re lo lo roco/ea lo;, “oiru-
3 o :l 3■ lo ti >ne 3 que levantan i . íoí r para alistent
criaderos de cerdo;, clandestinos, - no vuelca on vola.-, -.or .s .1 aire
libre, ti principal es el do la calle Oncativo, un terreno de va
rias hectáreas gue so está reine na r. o y unif o ruinando de cota '..ene
ra, /¡xioten otros ue actualmente no so usan coico el del i- .irgue 
1 ivalieja, 1. Joy.-.ua, etc..

Jn la rambla ccsbuaor , al 'i .. .1 do Jar:.-asco, i -.y un volca
dora .o en o tos uo: ruóos se clausura, cjn.stitaído por un torro- 
no n tumo so ;._u o se reí-en ó de esta I r  ., ..o lo es bu nivelando
y cubriendo de areno..
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1 • • 'ú) --1- -fui.; . ro .re euur ;í,u

. . . .  de si i i tr 3 snergí ele ¡tri ..... en ... ier 1
regular , ... • extra i íári roducen ¡ortes , ¡
car de que ieái; t e i 1 es od loleto. L . je . ¡ión . e ric de
enorgí... cst'. a c. .r, o de mi ente ost.rtmít autónomo, le. ÜT.2 (.Lsin . 
Eléctrica:.- y Teléfonos del _mu; ..do), . ue ..mor .. se la. dividido en dos 
entes: r .  U n  , Caer, i , y Aun1. - jX-1 l/U.L -J -l  O O U :3 c

fe. ener :í .. se muer.. por cinco unia uce tennoeléctri m.a ubi- 
cadi en loo y mtr ..... . ro ílóeti i .. i e ...

íl Rio líe ro en las or ... lineó r del Bo 3te y iaygorri , 
res mente, ..... f e .  Montevileo. ... dis ;ri
...... riei . 1 B e . ente de o rtei idee ú . en to
da su ex ; ¡nsión, 3) er . con 1c 3 re la tei t de U ...5 1 . soten-

mayores de i00 . se di itr......i por Ita tensión (600 volts.]
e;:i pión ..une 1-. c:;;j.r.: . u '. f. de lócale de 20 ... le superficie pa
ra aub-estacioneu. -.o. i.u o. .1 . oión ue 1 . linean ..o tf. atribución 1 rj 
re....;.in : t.ú.„fién 1. siendo su ce. . .r o de les Interonades,
así como el costo ue 3j tr njsformadoree y del local destinado a su )— 
estación.

12.. o .m clon de aleotrioidp.l .1 . u ó un 12.'2 1: .3 . ,0 fu. .
o. cea, 630 la.ni. por cabera, una de las más a f ; $ té irnéric _ atinad 
Jota situación sería fruto, en y  n medida1, ue 1. política de rom
vecanuiente hidroeléctrico del fío lie ;ro.

.Jn 1. 7 1 . ca.,.:ciuuu innt..l_.da. llep».b„ ; 450 ..., .... uuenióu... e
la misma en 1960. Más del 52/ es hidroeléctrica. Las 49 centrales 
Jieuol u. n el 7,6..- do 1 ... etc.ici.. tctnl instal...da y dos centrales
con turbina u y una de gas, con loO LíTí dan 40/. La ra
sión m . f  u.i ouuci .Leniu medio de 6,4 n . i. on el período 1950- 
63 y de 3 ,6/ en el 1203-63.

.1 iste interec . , adei ás ... ¡video, .. iste i 1
zoii. centr 1 Ueste del .iu, con un.... pool eión cae en 1269 so es
timaba cu cerca de 1:900.000 de habitantes. -J3te sistema teni... en 
1966 una c.j.pacid d i.. , 1 .da i . . ..1 23. de 1 tot .1 ( .....
comprendiendo integramente I . ge ier ció . 2. . . .i j 1 \ .

3.1 re sto el . 3 ...... n di tri ui . .o 1 mtr 1 > Diesel < e
servicio publico ( 3 4 12,7) y una relativáme be red fid potencia de 
.. ut c - i .u cci ó n .



Plantas termoeléctricas de más de 5.OOP Kv/ts•

Usina Unidades

Uentrai Datlle 5 
DBu (.tsjtown Doveri; 1 
oEa SA l,Uen. Elect.;l 
Salto 1
Tacuarembó 1
Treinta y Tres 1 
Hocha Ï

Potencia inst. tipo combustible

2JU.UUU Kwts. 
20.U00 "
ÍO.UOO “ 

9.000  
5.600 

11.600 
5 .000

tt
II

li
II

Turto# vapor 
M a gas■i >< ti

Puei oilti ‘i esp,
Gas oil 

Equipo Diesel Diesel oil
y gas o:

Da totalidad de los generadores Diesel instalados en el país es di 
cuarenta y nueve, pero los cuarenta y cinco restantes tienen una ca
pacidad de producción inferior a los 5.000 Kwts.

Sistema de calefacción doméstica: Se dispone de algunos datos estima^
dos solamente del Departamento de 

Montevideo. Un 607° funciona a combustibles líquidos y un 4Oyó a elect: 
cidad. Dos combustibles utilizados son: Kerosene, gas, gas oil, leña 
y carbón.

Se estima que existen en Montevideo unas 30 0 calderas industriales 
en funcionamiento y 20 en raysandú. De las demás ciudades no nay in
formación.

En cuanto al carbón, se consume el equivalente de 31.0uu tonelada 
de petróleo, o sea, 53:313*570 Kgs, anuales. El contenido aproximado 
de azuire es de 27°*

De petróleo y derivados se consumen 2:000.000 de Mta3 por año, e- 
quivalente a 1:527.000 toneladas. De esta cantidad se destinan: -

Para producir energía eléctrica: 2bl.00ü mts.
Para refinación:...............; 9 0 . 0 0 0 "
Para otros usos............ . : 439.000 "

El contenido aproximado de azufre del petróleo utilizado es de 37°

El consumo de leña, hasta 1971, fué aproximadamente de 500.000 to 
neladas anuales.

l.D.e; Transnorte Qolectivo

La estructura actual del sistema de transportes deriva de la orie 
tación histórica dirigida a satisfacer el crecimiento hacia el exte
rior, característico de las economías de los países periféricos y co 
lómales, oomo consecuencia, el sistema no está adaptado a las nueva 
modalidades productivas del país ni a las que el "desarrollo" econó
mico requiere.

Se dispones de una relativamente buena rede de carreteras tronca
les, pero ésta no está bien aprovechada por Parecerse de los camino
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de alimentación imprescindible* Existe un sobredimensionamiento de capa
cidad en la mayor parte de los medios, complicadospor el desarrollo in
controlado del transporte automotor*

El ferrocarril, por la incidéncia conjunta de factores tales como la 
falta de un adecuado mantenimiento, la de coordinación con las redes via 
les a las que hace competencia, la carencia de una política comercial, 
etc., ha visto reducida su participación en la economía, El gran esfuer
zo de inversión tardíamente realizado por el país en este campo se en
cuentra invalidado por falta de planificación dentro de un esquema nació 
nal de desarrollo.

a) Red ferroviaria; La red ferroviaria del Uruguay cúenta con 
unos 3.UU0 Kms. de vías y pertenece totalmente al Estado, 

liza algunos entronques fronterizos con el sistema brasileño, aunque no 
todos los casos las trochas de vías son iguales, debiendo hacerse trans
bordes.

La modernización del sistema ferroviario del Uruguay requiere la reha 
bilitación de 1.250 Km. de vías, la construcción de 6b Km. de nuevas vía 
la renovación de 115 unidades para el servicio de transporte específico 
(.comestibles y carnes;.

b; Red de carreteras: El desarrollo de las grandes carreteras é
relativamente moderno y el país posee ya 

1 Km. de carretera por cada 25Km de superficie territorial, lo que re
sulta un hechp auspicioso.

Entre las rutas principales de tránsito carretero debe señalarse la 
de Montevideo a Oolonia, de 177 Km. de longitud- totalmente pavimentada. 
Es la llamada Ruta N°.l. Egta carretera se caracteriza por la escasez de 
cambios de dirección y su intenso tránsito.

La Ruta R°,5 que totaliza 520 Km. áe enj.aza con otras que facilitan 
las comunicaciones con puntos a veces distantes de los centros urbanos 
importantes o de las líneas férreas.

Existe una carretera turística del este ^Kuta N9.9) que facilita el 
acceso por una lado a Piriápolis y por otro a Punta del Este y finalmen
te, después de pasar por Rocha alcanza la frontera braaileña en el Chuy, 
continuando por territorio del brasil.

Otra ruta importante es la llamada Interbalnearia que une Montevideo 
con todos los balnearios del este llegando a Punta del Este y que está 
proyectada seguir hacia el norte acompañando la costa atlántica, para 
lo cual debe vencer multitud de arroyos que desagdan al océano.

Las vinculaciones con Argentina, actualmente a través de balsas que 
unen Oolonia con buenos Aires; raysandú con üolón ¿e Salto con Concordia 
se verá favorecidas con la construcción de los puentes sobre el río Uru
guay que unirán a Eraji bentos con Puerto Unzué y a Paysandd con Colón,

//
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obras ya en vías de realización*

lista reseña sólo comprende a las vías de tránsito principales; la 
red de carretera del Uruguay es amplia y aunque la disposición radial 
a partir de Montevideo es la dominante, varias rutas ofrecen una dis
posición transversal frutas 26,30,31,etc.)

lista red de carreteras permitió un desarrollo bastante grande del 
transporte colectivo automotor, tanto de pasajeros como de carga. Tal 
vez uno de los mejores servicios existentes sea el que presta la com
pañía u.-N.JJ.A. {urganiz ación nacional de Autobuses;, que cubre toda la 
Kepáblica. Existen también varias compañías menores y numerosas loca
les que cubren EELgunos de los departamentos entre sí o localidades de 
estos. 1a suavidad geográfica del teriiiorio, sin grandes accidentas, 
exigüidad de la población y pequenez de las ciudades de 1 interior, ha 
cen que las soluciones sean aceptables y que el tráfico urbano en es
tas últimas no presente mayores complicaciones.

En cuanto a la Capital, a juicio de la Dirección de la intendencia
Municipal la ciudad no presenta problemas graves de congestionamiep 

to ni tampoco un nivel de contaminación ambiental considerable.

ios servicios de Transporte colectivos existentes resuelven los pro 
blemas fundamentales de vaciamiento en horas pico y atienden a nibei 
aceptable el servicio, en toda la zona de asentamiento.

En la actualidad existen más de 2.000 Km. de calles de *.las cuales 
más de 100 Em. son flechadas, 10U de sus cruces señalizados con semá
foros y más de 20.000 símbolos instalados.

c) Hutas marítimas y fluviales

En las vías navegables uruguayas se distingu*en dos sistemas:

- el principal, o de vinculación directa con la navega
ción por el Hio de la flata y n o  Uruguay;

- el complementario, o de navegación interior V sobre los 
ríos Negro, El Salvador, üebollatí, laguna Merim, embaí 
se del bonete, etc.;.

Así, el sistema actual de navegación fluvial eubre unos 915 kiló
metros y en él se concentra prácticamente la totalidad del movimiento 
de carga por agua.

En rigor, el litoral marítimo tiene 193 kilómetros y no presenta 
ninguna significación económica desde el punto de vista del volámen 
de mercaderías movidas por sus puertos.

Todos los puertos uruguayos con movimiento de cargas importantes 
son fluvialesjüikk© Montevideo, el principal de ellos es "fluvial" en
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cuanto al tipo de sus accesos y vías navegables de aproximación pero 
desde el punto de vista del movimiento portuario, es fundamentalmente 
puerto de ultramar, con la características básicas de una cabecera 
marítima.

Sintetizando puede decirse que:

a.) El puetto de Montevideo concentra el 70u/o en tnelaje del mo
vimiento portuario del país y es esencialmente importador, 
siendo ios combustibles su principal rubro.

b; Prácticamente la totalidad de la navegación de ultramar na
cional se realiza a través del mismo rubro.

cj los 7 puertos fluviales menores sobre el rio de la Plata 
concentran a su vez casi toda la navegación de cabotaje.

d; Si se eacLuye la exportación de arena y pedregullo, el papel 
que juegan los 14 puertos fluviales menores es extremada
mente reducido.

e) La navegación fluvial sobare el Kio Uruguay es muy limitada 
y los 7 puertos sobre ese río sólo mmvieron el 157° del to
tal portuario, exiLuído Montevideo.

dj Hutas aéreas

Este sistema de transportes ha adquirido bastante importancia en 
la última década, hay una línea estatal, PLÜÜA que mantiene servicioe 
aéreos con el exterior y con algunoas capitales Departamentales, aun
que últimamente los servicios interiores se han visto disminuidos poi 
falta de aviones, prestándose algunos de ellos con máquinas de la 
fuerza Aérea Uruguaya.

El principal aeropuerto corresponde a la ciudad capital y está u- 
bicado en Carrasco,»Departamento de Canelones. Desde allí operan to
dos los servicios ya sean locales, regionales e internacionales.

Dos servicios aéreos con el exterior son complementados ampliamen
te por compañías extranjeras lo que determina una aprediable activids 
del aeropuerto Carrasco, cjíyas instalaciones están siendo ampliadas 
en la actualidad. De eestas operan trece compañías foráneas cuyas ru
tas conectan con todos los países del mundo occidental.

/ Da infraestructura aeronáutica debe actualizarse, particularmente 
en el aeropuerto capitalino de Carrasco, dotándolo de una nueva pis
ta, ampliando el edificio e instalando equipos de control y aygda a 
los aviones de características modernas.

■ Este aeropuerto es anticuado, poco funcional e insuficiente y so
bre todo incómodo para los pasajeros. Existen actualmente planes de e 
piiación.



1 - B - f Policía y Bomberos
3 2 * -

Bomberos. La policía del fuego es un servicio bastante Lien organi
zado y eficiente, aunque no cuenta con muchos efectivos ni con la abun
dancia de material que seria de desear.

Bn total, ex personax asciende a 1.254 en toda la Pepública, de los 
cuales 952 están repartidos en diversas localidades de Montevideo y 
Oanelonas y 300 en todo el resto del país. Se trata de un personal por 
lo general vocacional, muy bien adiestrado y disciplinado.

Bn Montevideo, además de los efectivos concentrados en el Cuartel 
Deneral, hay destacamentos en las siguientes localidades: Puerto de 
Montevideo y Aeropuerto Nacional de Carrasco. Bn Canelones, además de 
la capital del .departamento, hay destacamentos en Melilla (antiguo 
aeropuerto civil;, 'l'ala, Las Piedras, Solymar, Parque del Plata. nay 
destacamentos, además, en todas la capitales departamentales y en Xas 
siguientes pueblos: Paso de los Poros (Durazno;, ñio Branco (Treinta 
y Tres;, Carmelo y Dolores (colonia;, y Santa Teresa (Pocha.

Los destacamentos nc son uniformes, sino variables según los casos. 
Bn Máldonado, estación balnearia importante por Xa vecindad dé Punta de 
lisie, se refuerza en Verano.

B1 material es de antigüedad variable, habiendo coches de 1951 a
1971, Bngeneral bien mantenidos y en excélente estado de funcionamiente

lis de señalar que el problema del fuego accidental no es particular
mente grave en ex país, son raros los grandes siniestros y en general 
los elementos han sido suficientes para combatirlos. Bn Xa zona coste
ra se han producido algunos casos de incendios de bosques en ios pina
res, causados por lo común por la impridencia de los turistas y acampa- 
dores, comc_.el que devastó en 1955 la mitad del magnífico cosque exó
tico de Punta Ballena. Para este tipo de siniestros los elementos de 
prevención y de combate sin insuficientes. Bn lo que respecta a la pre
vención urbana e industrial no parece ser mala.
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1 . f>. g ) O o .uni orejones

El fiinciona-iiient. de los servicios de telecomunicaciones en 
Uruguay presenta algunas deficiencias que se derivan especialmen
te de: a) Xa falta de unidad en 1 t e 1: los sistemas en
funcionamiento (U.3.2.; Kirie je rio de Defensa lacioual; ránic te- 
rio s de In d u s t r ia s ,  etd. ) j  r fc'sneamento frente a la evolución 
técnica y istodoló.gica de expío ¿ación; y e )  falta de coordinación 
inbegrrl.-

Sería indispensable realizar la integración ae l..s redes ce 
le..;ráficu¿ y telefónicas del purs en un sólo sistema eficiente, - 
requiriendo p a m  ello reunir los dos sistemas actuales en un solo 
ente nacional, con un sistema fe tarifa-:: que permitiera el finan- 
ci miento de lao inversione necesarias.-
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1 . C . a ) Pro ble .rae de la vivienda 
(oalicL-d, "déd'dci c", evo . )

Ln ¡971 el número total de viviendas en el país se estima 
bu en 740.000 unidades, de la., caales 6f 0.■'-00 permanentemente - 
ocupadas y 50-000 solamente en período® vacación -les. Un 10;' —  
del total se consideraban irrecuperables (ranchos, casillas im
provisadas , etc.). 31 "déficit" total se esti;aaba .en un poco —  
más de 100.000 viviendas, apresando las casas necesarias para - 
1 s familias diferentes que conviven por necesidad bajo el mis
mo techo.-

Incluyendo el crecimiento vegetativo de hogares, la repo
sición ele viviendas a eliminar y el "déficit" anotado, se consi 
deraba en la época en que se hicieron estos estadios (1 9 7 1) que 
sería necesario construir unas 3 1 0 . 0 0 0 viviendas, en la década - 
del 7 0 para suplir las necesidades, -«oca situación; indica una - 
insuficiencia importante a pesar de que el país volco al sector 
el ,3 - de su inversión en el decenio de los 50. La contradición 
aparente se explica en gran parte porque _.e a construido un —  
gran número de viviendas secundarias, de tipo suntuario, soore 
todo lo calis, ¿as en la o na costera.-

En la década de los 60, el volumen de la construcción des 
cernió has3a alcanzar los bajos nivele.: actuales, debido no so
lamente a la crisis general de la economía, sino también al de
terioro del sistema de crédito hipo tocarlo estatal como conse
cuencia de la inflación y pro ;iera&e conexos.-

31 número do viviendas privadas 3Q estimaba en 1967 el si 
guíente:

loontevideo........... 325 .000
In ;erior núcleo do.. . . 27 2.000 
Rural disperso....... 119•000
Balnearios...........  24.000

Bel to tal de viviendo.,s urbup-s, un 75a con u:_if.-miliares 
y al••;o más de un 35: inqui.3 notes, correspondiendo el resto a -

■ tos de distintos tipos. La proporción de viviendas —  
U;..i£rmiliares baja en ;-.oírte video, donae ras unidades en edifi
cios de c.e:.r tunen too; alcanzan un tercio del tota; ,-
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J unte Instantes anos u  proporción del ..'horro racional 
vertido ciu Ir construcción de viviendas fuá:: uno ue los más 
e1evadoo del ¿^uado* -

. -J_ >_i vcá.Uo U U  w u iio  OX’. p l l  — ...ttiO Lg cí i-_ C O y C  C O X IS  ú-l .̂t.0

eia el i inane iamient o y la coñac rucción «.e vivienda uriana, lúe
• a 6*»

cuaiioioSaü —con e-t. .mienio proposito.—
%oSismos no vai'GUiiOíibalen uun reaii¿a¿o m  veráicnss a veces ——

xumbien ros pnrriculmes nan SiicSúimudu sus esiuerim o a 
oéX' > x'OpX’o unoX.Qo aa i^ vivioau .̂ o;ue ¿ n ixtxíl. —

na preocupación por 1«. "vivienda propia" se traduce en - 
el hecao do queen Montevideo de cada 100 viviendas nuy 31 ñabi 
taclas ,.ox’ o pro} xctamo j en el anterior in ciu... ascienda a 
4-6. aún en la poolación de da jos ingresos 40 de c~du 100 vi vi en
Ccal*̂ SOU 0 w Ú ¿JGvSjLc<,L» -iw!' ov j-iro '>2.0 li'̂ xlo * *—

G Ji/G. jj©OUJL±wXÍCi--»u o o n-td. Gii'Gi 03?*Jli.v;Xci> ;G i ' jLG- /1L vÍG^UL-^. UdiJL—

familiar. -r: nuestros núcleos uro mi os las tres cuartas partes 
de las viviendas son unifurailiares.-

rúente al "déficit" de viviendas en i ontevideo y núcleos 
del interior nos encontramos con 23.665 viviendas en balnearios, 
que permanecen deshabitadas la mayor parte del aiío. Es una for- 
ca de alber yue de vacaciones que resulta onerosa por cuanto exi 
ge un alto oojto de inversión para le instalación de servicios 
(agua, lúa, viuento, comunicncionei, o te, ). -

-a o o j ¿ inctitucior 1 ii:~, enfrentar- lo y problemas de -
la vivionda

Son varios loe organismos públicos que han construido vi- 
indas. El principal es el "Instituto Nacional . Ti ifen La .1- 

eonómioas"(i IT VE) , que actuó desde 1937* Luego el i unicipio de -
l'iontovideo, cu;o n n volumen se ubica entre 1948-1956.-

33n 1\hO inició sus trabajos la "Comisión Nacional de Dam-
nif ic . loo " or 1. o inunde. j ion ex ir 1959 - —

i. partir del préstamo de BID en 19 1 comenzó a edificar - 
en forma si ;nif ic-tiv;. ol ,.:anco .hipotecario del Uruguay. -
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7iviendaa oonsuruidaa por el Sector Público

Período INVE ¡minie i pió de 
Montevideo

Comisión de 
Damnificados

Total

1970-44- 597 ---- ---- 597
1945-49 6O5 259 ---- 864
1950-5. i 931 1 -095 ---- 2.026
1955-59 1.737 363 ---- 2.100
1960-62 489 ---- 1 .288 1 .777

4.359 1 . 7 1 7 1 .238 7 • 364

la mayor incidencia en la situación habitaeional y en el 
volumen do construcción 3.a tuvo la :i 'tica estatal de crédito 
al 3 actor privado a través . .. MBauec .'.1 ¡.otecario del Uruguay".

En el alo 1951 llego a prestar el 27a le la inversión —  
bruta en viviendas, cubriendo entre el 55 7 el 60f¿ del costo, 
con lo cual se provocaba una cifra importante en base a emi
sión de títulos.-

El Banco Hipotecario trabajaba en base a emisión ao títu
ios. -

Uno de los mayores defectos del sistema eré. que el Banco 
tenía exigencias muy severas en cuanto a características de la 
construcción e instalaciones por lo cual los préstamos no lle
gaban a las categorías de poblñeión..de ingresos más bajos ni a 
las viviendas más modestas, concentrándose los prestamos en —  
Montevideo y en ente categorías sociales medias j ta .-

.lució ¡1 Banco t i p t-a- fio lei Uruguay (en millones de pe 
sos 1969}

Año Préstamos Títulos emitidos
e s c ritur ,.„o s ra pre stamo s

1955 8.SCO:
1956 11.4-00:
1957 10.500:
1958 9.000: 8.500:
1959 7.000: 6.700:
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I960 3-750: '•<.500
1961 4.670: 4 .5OO
1962 3. 20: 3 ■ 300
1963 1.780: 1.470
1964 2.53 2 : 2 . 5 0 0
1965 1.370: 320
1966 1 .280 : I7 0
1967 466 : 52
1968 355: 21

L? inflación lo corrompió y destruyo arrastrar: U a. la in 
dustria de la construcción y a la vivienda Sn 1/57 cuan
do se co ven-zo al estudió de la nueva, ley de vivienda-, el Banco 
estaba totalmente paralizado.-

áe^ a e Vi vi end:

i comienzos ie 155? sanciono la “ley de Viviendas", -

•determina cono responsabilidad del datado, la ’e crear
1 '• 3 c .‘ndicivnee y ara ene 5o da familia, cualquiera o an sus re
cursos econdm-iccs acceda a una vivienda adecuada. Hace la cla
sificación ¿Le ¿rupos de acuerdo al nivel de ingresos, da esta- 

. c tegpirías :.c acuerdo al "nivel teérico de suficién— 
cis.'1. nivel se considera "suficiente" cuando, con un 201 -
de loe ingresos se puede financiar la adquisición de ana "vi
vienda económica" adecuada t. 1: ca je/poría*-
-Categorxa *A” - de extrema insuficiencia que podrá recibir sub 
sidios a le vivienda por su valor total.- 

-'j... ¿e yo ría "O" - situada entre la anterior j el nivel do sufi
ciencia, teniendo derecho a subsidios parciales.- 
-Categoría "O" - superan el nivel de suficionci«..,- 
-Caceporía "B" - que lo superan en dos veces y media.-

Bis rdbución ~ -oroent..al de las fauili--.- <or c :;c .of'l.. as nuireso

date.qoría de lucí eos doblados adonde vi re o JJotal de íTú-
ingreso del interior cíeos roblados

A
B
C
D

10/ 
45/ 
351 10.'

5/ 40 : 
4 Oyó
1 5/

15/
50/
30$

5/0

Total 100/ 100/ 100$
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Ti;. os de vivienda: üe establo can 4 tipos:
a) ¡Des de 8.1 mínimo hagtát cierto límite ao cu :c a,

a vivienda económica.
b) Por encima de la vivienda económica con otro límite de su

perficie y valor, la vivienda media. Para ésta no habrá —  
subsidio pero sí financiación por prestamos con ahorro pro 
vio.

c) Por encima re la vivienda medie y h-sta el doble del valor, 
vivienda confortable que podrá recibir préstamoc solo par
cialmente.

d) DI máximo re la escala vives n a  valuarla -pac en ningún ca
podrá beneficiarse con los créditos del sistema.

la administración dV tema está 303 ■ a 1. "D-ireo
ción ITacional de Viviendas11, capa acción social ce ejerce a - 
troves de ios formas principales: el sistema financiero y el 
sistama público de producción. Este último está formado por el 
cor ja ,to de on anismos habilitados pona, vonstruir, que son: 
(31 ¡7a) Instituto racional de Viviendas Ecohé^icoao, Ico Munici 
pios, lo.., Or v, ;vos vinculados ... 1 . vi r: .. .-. rural (CONAG, —  
t ¡VII: y o Iros).-

Esta ley abre ca. ino el desarrollo del movimiento coope
rativo, posibilitando su existencia y apoyando s i ex visión.-

ha ley es un conjunto de normas or...único y global.

i¡a construcción do viviendas con Recursos del Pondo Ra
cional do divisada fue hasta el ario 1972 la siguiente:

Año Sector Privado lector Público Total

1069 _____ 48 48
1970 ------- 1.050 1.050
1971 i. 343 2.664 4.207
1 972 2.9o2 2.130 5.112

Totales 4.325 6.0Q2 10.417
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1964 13.560 40 1 3 .600
1965 13.510 90 I3 .0OO
1965 15.370 430 1 5 . 8 0 0
1967 ¡4.300 200 1 4 . 5 00
1968 13.720 570 14.300
1969 1 3 . 9 1 0 1 .2 9 0 1 5 • 2 0 0
1970 1 0 . 2 5 0 1 .150 11.400
1971 10.600 2 . 0 6 4 13.464
1972 1 2 . 5 0 0 2 . 1 3 0 14.630

Plan Wacional de Viviendas
■J ntiûad de Vivienda-, In ver ..ione- j ireetauos
ln coustruceion 
y terminadas

Gantiâad
Viviendas

de Inversion al 
31/3/74 en 
mil9c. de L7.:..

irestarnos con 
dcdid03 en
a il è s de tJ.B.

Se et ox- rubli co
sectoî' lüvado 
1 :romo 1 0 rc s _. riva- 
aos
Go 0 p . ayud. Mutua- 
loop.Aborro y 
ire stano

7:137

4:520
3:693
1 ; 16 6

6 : 0 5 0

3-: 939 
2:119
1 :407

6 . :731

4:8313:538
2:066

16.576 13:515 17:166
AT 2rl— l!E
Jeetor luelico 3:364 ■ (1 )
Sector Fri v.. do 
rromotores priva
do s 5 66 541Go 0 p .adyud.Mutua 2:005 2:492
Coop.AB.orro y 
ires taino 1 :077 1 :831

7 : 0 1 2 4:864

La inversion realizaâa ai 31/3/74 si0nix'icu un desembolso 
de 33:017 miliónes de pesos (..1 valor acfcual de .a. unidal rea
justable équivalentes a 61:171 nillones de pesos) .

La inversion que aün dcoo realizairse po >res ya
Gonoedidos aseiende a 3:651 U.i. ( .1 J.or actual equivalente a 
21:92? miliones de pesos)

(1 ) Pyo jga 'le de ■inoiy^cnciu. Licitacioncs de ILI anto-
rizadas peu .■Mudivi

2i o de V iv ien d a : a) v ivienne para erradieaoion dépoolaciones
siarqin .les (c integrile s )
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Id) viviendas para ai atarlos , >n Lans - 
miento , inscriptos en el registro de ID7D.

c) viviendas a adjudicar sin ahorro previo 
a familias de bajos ingresos

Tipo H° Viviendas 
licitadas

Costo m2 C b a e rvu c i o n e s

a 214 4 46.608 Contratadas por au 
ministración 
cant . 5 0 0

b 210 ,■ 60.477
c 1 .072 ,, 115 • 547 

.¡,1 30.605
Dúplex 540 
Doble Dúplex 532

1.0. b) ¿jent1. iien-jos o rico

Hay alrededor de 27.000 familias en los centros parolados 
qué viven en toa: pésimas condiciones de habitación qué sus vi- 
viondea, se consideran irre-n.. . rabies y que, por tanto,deben —  
ser d o r¡: o 1 i da a. -

Hay también otros indicadores insatisfactorios por > 
que es jrobo.ble u,: 1: - m m  tanto en comparación con otros
gafaos 1 tinoaiierlcanos. Por ejemplo: c o recen de a ua conréen
te 10 viviendas ele cada 100 en monte vi de o y 3C de c da 100 en 
los núcleos del interior, din loe centros urbanos .el Interior 
por 0.-da 100 viviendas hay 4- que no tienen agua corriente den 
tro de la cusa, aunque ésta llegue dentro del predio; en 'monte 
video la .ación es similar para 18 de cada 100 viviendas. - 
Jn los n'cíeos poblados del interior la mitad de las viviendas 
tienen sola ente letrina o bien carecen de servicio sanitario 
alguno; y 22 de cada 100 viviendas no tienen luz eléctrica.-

Cono comentario final, cabría decir lo siguiente:
a) triste un, “dé ieit" apreciable en el minero de viviendas, - 

aunque menor que en los demás países latinoamericanos. "Dé
ficit" no excesivo en relación con la capacidad de con.-truc 
ción del país en tiempos normales.
La distribución da es: "déficit" muestra que está profunda
mente arraigado en características estructurales- de 1~-. po
blación, condiciones de ingreso, tenencia y grado de cultu
ra o la población rural, problemas de irgpreso de c .te ,o- 
rías sociales y profesionales de la población urbana. Áde ía
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Oü. -Xx-x — - U.Cx „C-. .i. .-• O ■-• i X .. v.- j U .*.. -..í . . SU . . >_* —. X i jÁLjX— w . i ..._.. .....— —
VÍVAC-iiday ■ aG i-xA x_ a ----.0--vU--Lx-Oü uG II -i'--v'Oi xa. ¿i.uíj. t/U Vx J.SO j
. u'wfe±líd,ü*̂' íJ-O.0 Si ií.'. ÍJá J-'XOX1 ¿u :iJ vj.---. . jH íí'- c* — ■ O .L-.cJ.Ojl aU rU— • —

O ) A 0- tí lío. VLC. uJLv.'   ¿Í'ÜS Jl'j JUll 00l.il .ni'. - do L-UÍ-i o0i.VL.i0u CA ¿cti-
va . — .lU lou «o uCo.- uCS ~lc. b'A j Oí! A ■ 1 A'CSOO 1 iaO .3. oiOO .’iS¡',ailVvi íiCi
..'linto as . is Ja m r  cutí m i  o o. *.-•. Cwi.atrucción Jo víVíSi.ul.o . io- .m- 
co\. j o Jxo.n s, así coco con relación a los requerios propietarios,

o. j -ÍC- C ua ...rücijj.i. o oio.oio.i' a  ■ ¿e ViVieuiici ...iuij no* o el
de loo "rancheríos" rurales / loo cinturones te ..Aseria de la.: —  
,ri..ci — oes Ci.u.uiu.o ¡ e . _ ...— m t  — i>.o--"cevio.eo, u ru uioiau sao —
vi v i e n d m  preo- ri-.» conocidas a.¡ ol nombre de "cx.nteyrires", oon_ 
l¡ — t Ll c. - -.. g o — ..... .. e .— .■—- e.. . .. .. j. (— 6 -. -. - cho • ¡ .v...ie r*o úv. . -.*....—- -. ui c — ..
Cv. i.,.aic iones ir., o superaba es „erra de .ja, 10.000,. lo que representa 
una séptima ^artc a *  total es t i m d o  as viviendas "irrecuperablesV

e ) Je na e^timano en '¡2.000 (1971 ) -os conventillos e inquilina tos, - 
as la o cm.les mas no i i .000 en . icns evideo • oí ¿s ¿■uiUí.te na m e a  le 
une los ih¿íioúOo utí m o o e  o.«ben ser con»nu3ruuos "írrecuperuDles" w
m e  sa número e« de unos 50.000 (1 5 * 0 0 0  en centro» poblados y --
35*000 disperses), el total do 1- Viviano... de este ti¿,v ascienda - 
ai. 7O/ó en ciiivij seeonuus, den ue v...v renda.<.

a ) - ja  v m o r  a . »  < j  i   sitantes >or dubitación —  que se be. lie j  ado, in—
Ui.cc que U u i v C  ús ¿.rtom...rento c_ Daour.nte s-.jo.

1 • .tv. u / j. x o —. a .- — . — íc a i- vado a ge la u -- a i oad a x _ . . .
.:. . - i y.-iión ac JCxrenos ^m-.ud -.clon, inunda o i ̂ uo m r -  
b n a u , en.. dios la . 1 1 .. ., c n¿. )

Carecemos de elementos y a— tos para .  a o e i j. . .  referencia cosí— 
>leta xv este punto, -n realidad xa: problemas deriv do * .os íac- 
dn-j se inaican no tienen una entidm que justifique su trata

» -f-PA - - /  - r ~ -i • » rt . .*. so ~ i u vu *d- t*i' . 3 ̂ n. «i a o ñí a x o o o- es ' J. - . _r_ O • — -v v-. _.- w vi a.  ̂.• — i - i a .u - ■ la u n_ O ““
I x* ¿Oí . U m ' d • . j U w.x i 'a  -L 0¿xO_aU/ !. vO f ñ  ti d j C j -1. i. ¿i- •»! O U a. m».y vd v*w\4.»wco .ií SO*- O — 1#vd-
ú. i.■ j vii 0~üX‘ü -L\JL ','cii1 • —

i..a . b) ice— j ijxxo narutcaec

x.vJ x* A» J a C w x’ .-(.A- . U X  v— j . ü .-v. -...-— 10 X> . ... ... .!. XxL C n . L wi. ,x X C.i X — wx U , XV.. . 'J
oa.'xx uialuisnte, son na... x>o • uo.,v no a u í u  -u o .. e: • ella.: liacen.s
referencias en otros capítulos, ya que ambas se vi..cu', .n con fené- 
: ... factores principales que no tienen cabida aquí.-

2 * xo ntarioutoa -niiixvnos (dalud y 3Bi m e star)

El Uruguay onm-ce un ...uestrario completo de loa distinto., ti-
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pos Lo emita dnacion que afligen al .. ..¿.o ..odemo y co ai cu; en el 
:o Lejo róbleme ai biontul. Ha filialmente, el grado de graved ,d - 
; ti] ;ipo£ e tuy . riado. El . ítulo 2 de 3 Li
deferencia" solicita "ana carie de datos en loe que se encuentran - 
mézclalos tipos de eontaminaoidn y deterioración aósiental propia
mente dicha, entendiendo por tal la que afcctá al medio ambiente - 

ural 5 otros i: rotan al ambiente social. Solicit - también -
datos sao se refieren a la roblemátic mbiental . ... sus o£ astas

4:otros cae se refieren a sus consecuencias, especialmente referidas 
a la salud humana.-

En cuanto a las principales causas de contaminacién, ellas - 
¿oía las clásicas y las vamos a referir a los tro: grandes sectores 
en cae suele dividirse por comodidad analítica: atmosférica, te
rrestre y acuática, no sin hacer la salvedad de que esta clasifica 
ción, como todas, es arbitraria, siendo la Biosfera, una unidad, la 
contaminación termina por afectarla como bal, en su totalidad. Por 
otra narts, como bien le señalo el conocido oceanógrafo f..anees —  
Jacques Coustau, toda contaminación er. oceánica, porque el océano 
es el receptáculo final de toda contaminación sea donde cea que se 
produce. Lo que si puede distinguirse con propiedad, es el agente 
contaminante y el elemento natural primario a través del cual se - 
afecta la Biosfera en cu conjunto.-

Bicho esto, puede decirse que en al Uruguay esos tres gran¿ 
des sectores son contaminados fundamentalmente por los siguientes 
agentes:

L.) — tmósfera: a) La generación de energía eléctrica.
b) La industria (gasse;, humos y polvos)
c ) 11 transporte urbano
d) La calefacción doméstica
e) Otros agentes (ruidos, radiaciones ioni- 

zantes, microorguniamoo)
3) n.pua: a) aguas negra.; urbanas sin tratamiento

b) Efluentes industriales (contaminación química)
c) afluentes industriales orgánicos (frigoríficos)
d) Pesticidas y fertilizantes de uso a ricola

c) fierra: a) Pesticidas y fertilizantes de uso agrícola
b) Deshechos industriales (efluentes químicos

descargadla por absorción, portlund, etc.)
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La ,-riñera vez gae -3i hombre encendió fuego 3. pezó a conta
minar la atmósfera,, .Prometeo sería, -por lo tanto, el primer corita 

dor. - 32 :c- preso tecnológico 1:.- ido aumentando la contami
-.ion, as . como coi *eue i- de la si oración dé eneróle, de la 

acti ida! industrial, la incineración de residuos, oo.ro re ultadc 
de leo proceúinientbs de cale:acción, por el creciente parque au- 
bo. otor ( - rus u'.;..: ; bre nís, por x le: y: eteri6.ro )-; -
etc.. -

fueden di stin pulirse contaminantes: productos, químicos, hu
mo», violvos, ruidos, radiaciones ionizantes y mi oro-:. runisnós.

la con ti. ñnación por -’reductos paí. de os

Proviene de la actividad humana que vierte en la atmósfera 
sustancias capaces de interferir con el bienestar y la salud de - 
las personas, loa animales y las plantas; iodos loe habitante.» le 
nuestras ciudades , especialmente en Montevideo, con tribuyen a con 
taminar la atmósfera en mayor o menor prado.-

la calelac ion p la incineración domestica de residuos con
tribuye principalmente con humos, hollín, cenizas :j anhídrido sul 
furoso.-

%La actividad industrial vierte, además de los residuos de - 
combustión, diversos subproducto* .a se o.sos o en fon..-, de polvos. 
Intre ellos humos, ceniza , anhídrido sulfuroso, ácido sulfúrico, 
ácido fluorhídrico, ácido sulfhídrico; solventes, cero nafta, ben 
sol, di sulfuro • .e carbono, tetracloru.ro .... carbono; producto; or
gánicos diversos, etc..-

los automotores y especialmente los vehículos de transporte 
dé pasajeros y los de c irga,, lanzan por sus caños de escape gran
des cantidades de contaminantes consistentes, principalmente en: 
hollín, óxido de plomo, monóxido de carbono, anhídrido carbónico, 
óxidos de nitrógeno, compuesto.. .. CLfurados, gasolina y otros pro- 
lueto orgánico';, no... o -el bentopirend', ié o re c ono c ida; cualidades 
c anc e ríyenas.

fo-as leu ciudades - . / .de medio millón de hao it,mates pre

2.a 1 ) PonSanin-ción rbr"O-^ierica
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g antan el problema . conta ¡.in ción atmdsierica en lyor o menor -
• p txùo, d- :5ncLiendc i.Gju ìì .vel u.e ammollo industriai y la la a eci
di e iones dii.' /ticas. ..lontavicLeo está..sn ese caso y aunque el régi- 
;sn ¿Le brisas diarias us lo. caracteriza.- barren e.: buena ¡.arte —  
¿los veces . or dí¿: oas ir purezas •_• tmesis ricas, a,, vetusoez de sus - 
equinos incus tríales y re su parque móvil automotor ; la inexieten 
ci e in cumplimiento ¿•.c redicius ....epurato rias determina un alto eoe 
licìente de contaminación,-

2n ime tro país E ineiona una Estación de Muestren àe .¿ire —
que inta.r: lo . Hed 1 annue ric. ¿na le ; uostreo Normalizado le aire y
_ ,ie de berci ..na tres contxuin ...ntes que se consideran indicadores de
1. contaminación •..cl ytir: ¡p, .¡ue son: anhídrido ¿ud'uroso, olvo se-
i..¿entable y polvo en suu .ensidn.asta estación es operada por ex - 
Depart mento de Higiene ambiental de..-. : ; is c rio lnd i - ■

le ;de lebrero de 196b a .brii de 'i 971 > dioda estación estuve 
colocada en un loou_ del 11.1 .¿ció únicipax, con el punco de toma - 
bacia la explanada, so ora la esquina con . nti: go ae •..•lixuo, sao x_ 
too luaron los siguientes:

-vjvx, (otanas.rd tentativo para .Lire li ¡opio 7 0 gr/m“’)

196b 1969 1970 1971
Enero — 42.5 15 18
le ore ro 62.5 17 24 25

0 30 25 16 dO
abril — 15 56 38
Mayo — p C 4o —

Junio — 35.7 47.5 —
Julio ib 47 i i 2 —
-a posto 42.5 1 1 56 —
se ti ¿01 ore 32.5 50 77 —
octubre 36 20 24 —
Noviembre 47.3 • / * 5 23 —
lio remore 45 20.5 12.5 —

in 36 meses, sol.- en ce, en tro o oportunidades .>e sobrepasó 
el 3tL.ind.-rd do aire puro, o sea en un Si.

1 o.lve- en ¡Suspensión (Standard tentativo do aire purè.=10 gr/m 5

nero
1969
60

1970 
47.5

1971
64
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marzo
abril
l ¿ayo
Junio
Ju l i o
• L '■jUO — 0
setiembre 
üc 'Cubre 
líoviemore 
Oiciemore

j'e ore.ro 94
62

1 Ü
64 
3‘i 
74 
9b 
100

66
O t-J
i 01 
i i i 
110 
1 12
2J¿
i 05 
62.5 
74 
68

97 
62.5 
102 
1-1 2 
110 
11 i
96
4ó
55
70

¡07

75
90
66

En 36 rieses, en se axc rizaron valores igu--. Les o mayores 
ci± o tardara, 33: j*

Polvo Sedimentable (Otaudard tentativo ae aire puro = 0.55 "mgr/cm / jOaías)

1963 i 969 ¡970 vr

E n e r o — ‘ 9 6 . 5 3 . 4 —

f e b r e r o i -5 2 . 7  6 2 . 3 —
i .  a r z o i  . 3 2 . 0 8 2 . 4 —

- b r i i i . 3 0 . 8 5 1  . 5 6 —
H a y o 1 . 1 . — 2 . 0 —
J u n i o 0 . 6 6 1 . 1 1 . 6 5 —
J  o l i o 1 . 3

*
4

-•

O
J

C
U

1 . 5 —
A g o s t o 0 . 9 6 9 . 7 5 1 . 6 —

s e t i e m b r e i . 0 i  . 0 5 0 . 7 —
O c t u b r e 1 . 0 1 . 1 . 0.5 —

n o v i e m b r e 1 . 7 6 1  .  2 1 . 7 2 —

d i c i e m b r e 3 • • 0 . 6 4 2 . 6 ---------

te suspendió .mea ex t. -eno de nuestra, era contairinacio or - 
deyecionss de v_.lor.a.o que a cundan en ex i u -

■̂ n 34 '¡ies8i¿ se sobrepaso ex b -andará en 33 y ex restante xo 
i junio, iiiemo ex máximo crol 7 veces mayor.

x o  ..o setienore te ¡973 -- xa xeena xa optación está coxaca- 
aa ea a  laboratorio cr; el iiiniscerio de 3alpd rúoxica con la toma 
tara anhídrido suxx'uroso y poxvo ai: suspensión lacia 16 ae Ju_io 

p£ r .vo se L ien . más o menos en la mitad del e^ixiexo, —  
siendo los natos obteníaos los siguientes:
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Polvo en Sus jensión

1973 1974
Enero — 177

Pedrero — -192
i.._Cv.L ZO — '¡62
Ebril — 254
1 layo — 21 i
Juni 0 — 201 0
Julio — —

- jOStO — —
^etierbre 290 —
Octubre 1920 —

IJovieníbre l?0 —

Eic ierabre 177 —

En ios 9 meses se sobrepaso ei
do er valor mínimo 1 , 6 veces mayor y
s unnuird.

x ol vo sedimentaole

> i?o 1974
Enero — 1.26

lebrero — 0. 10

i.iCE X'kiO — 0.65
-*ori± — 1.1
.layo — 0 .0 8
Junio — 0.75
du_io — —
voste — —
-e tiembre 0-9 —

0c lacre 0.9 _ _

0 vi emb re 0.6 —

Diciembre 0.46 —

un lo ... 9 .. e .. . e 0 0osepasó el

)s ios uesjs, sien

siendo el mínimo casi e.j. standard y .láximo 2 veces- y nied.La j^-or.

anhídrido Puj-íIiposo

1973 ¡974
Enero —  140
Peor ero —  90
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'973 '374
. x T A O    <->5
xOial —  177
Mayo —  i 5
Junio —  i 23
Julio —
agosto —  —
setiembre 4-2.5 —
Octubre 62.5 —
Noviembre 45 —
xaciembre ¡07.5 —

un xos y meses ¿e sobrepasó «i standard en b, n&sca por ex - 
ao oxe. -

eos datos indican una cona^unacicn por polvo muy aprecia- 
ole p hay que tener en cuenta que, a osa.:, partícula de poxvo puede 
ir saberido uno o más icroorganismos • -

lia j u  1 '.e no halaría ando valores elevaros ,  h ̂ » j :10 L» o X  -tCl.0 s X j .1  O 1 ax 
un incremento apreciadle y de seguir esa tendencia podría llegar - 
quizás a tener repercusiones en problemas respiratorios,-

. or ahora no hay an rrograma para encarar este problema de - 
xa. eont..oaxnueión. Es menester obtener más in_ . nlación, i : te i Pido 
varias estaciones :.e ...uesiireo en las ais tintas zonas au Xa ciudad 
y coordinando con otros -s¿vicios, coa. ex ae ¿.e uereoxo¡:.ía, .ara, - 
obtener xos natos necesarios soore ios fue-ores clima-icos que in 
fluyen en este campo: Ixuvias, vien-oo, nieblas, inversiones térmi 
c~v, etc., i.o ha sino t.. i eco — viole llevar e -te a xa práctica, - 
i un;. mentalmente cor x .1 t . de personal idoneo o no, p-.e pu.-.-â, ocu
parse u.e olio. I»a Contaminación constituye un caso típico de un a- 
rea en xa cual xas acciones ueuen uoorainarae. con o-xas mstxtucig 
nes. Es funaumenuai xa intervención ae xas Intendencias, ya que a 
a. cargo cediera ¿star «x centrex xas ¿u.entes üujlí. ai j¡.acion•
do ieu.e peí irse que sea el Ministerio de Salud Pública quien con 
trole ex ec-ado de los vehículos, ^os incineradoreo de X.s casas - 
ae parlamentos, etc..

Otro alpino on que e; i una. en tai xa coordina ción con las -
Intendencias, es el .el "uso del suelo” o sea ±u zoni¿lección ae - 
las ciuuadee, para ae no a — , intencrencias entre ziom- imuc-  
triaxes ¿ residenciales.-
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En re. vu an., si cien ..a iaciaencxn J.ocil o.e i-.i contaminación 
no es tan elevara coro ueae so..no por esempio en _a ciucuiu re —  
.-0.-..1OÜ, a e oiao «, m a  ytrtiüUi. .riu.-. ñe s uinínicí-o w  .2. ^c.iu;r'en - 
montevideana, j_.. ue ccncnai-cíion con ir :,uo maestra cu-nto
ú O i i u n v.- o. —o. ¿’snsr&j. dei ..njiGm, • aeuc c o¿ >3xac j.«ire .. ^ «•-«
  j\j:: JX.O j.v,uCxCl; „ lUii j. -u-.id »-
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2. a. 2) Contaminación de aguas. playas y litorales

na contaminación de aguas en el üruguay se produce principal
mente a causa de las aguas servidas urbanas y de los efluentes in
dustriales y agropecuarios, nos primeros se confunden por el siste
ma vigente de alcantarillado, que es común para los residuos domés
ticos e industriales, tanto orgánicos como químicos. La inexisten
cia de plantas dé tratamiento Lace que los cursos de agua en que se 
vierten se contaminen, in consecuencia, se producen daños en los re
cursos marinos, hidrológicos y agrícolas, playas, balnearios y en la 
fuentes de siministro de agua potable.

la elevada concentración industrial en Montevideo, no significa 
que la incidencia de ios desagües industriales en el interior sea 
despreciable, Lor el contrario,- hay algunos aspectos que reclaman 
ya atención especial.

11 consumo relativamente bajo de agua per cápita en las pobla
ciones dei interior, hace que ios líquidos de las alcantarillas acu
sen altos valores de ios parámetros fundamentales: sólidos suspendi
dos y demanda bioquímica de uxigeno viffiOv. La alta concentración de 
los líquidos cloacales hace que se obtengan resultados encientes en 
los tratamientos.

Los cursos de agua involucrados en la contaminación indicada son 
varios, ñeaquí la lista de los principales:

Cuareim, Uruguay, Legro, 
Tacuaremb6, Tacuarembó Unico, Uorrales, Uuñapirú, Conventos, Tacuarí 
Olimar, Céboilatí, ñocha, San Carlos, Maldonado, ñandc^ Canelón Gran 
de Canelón chico, -̂ as hiedras, San José, Santa Lucía chico, ii, Loro 
gos, Sarandí-Mazón, San salvador, San Lrancxseo y Sanca Lucía,

Las playas contaminadas son fundamentalmente las de Paysandú, y 
las del Litoral fluvial del Llata, con mayor intensidad'"en los depar 
tamentos de Montevideo y canelones, bstas playas suiren no solamente 
las descargas sin tratamiento de las aguas negras doméstico-industri 
les de Montevideo, sino de toda la cienca del Sqnta Lucáa y del pro
pio Llata. A medida que esta última se industrialice, sobre todo en 
brasil y Laraguay, la contaminación química vendrá a volcarse en el 
Hío de la Llafca, verdadero resumidero de la misma.

otra causa de contaminación son los hidrocarburos, consecuencia 
de los alijes de petróleo en el Llata y de los lavados de tanques 
que se hacen al largo de la costa. Gruesos pelotones de petróleo se 
amontonan en forma creciente en las playas de nuestro litoral marí
timo hasta brasil, y están aniquilándo la pequeña fauna marina eos 
tera a ojos vistas.

hULilIOA LE Oüi'ii'ñüh L)S íjA CUKT'iiíylInAClOn llb a ü-ITas

bn materia de programas de control de la contaminación de aguas 
existen programas anuales completos, divididos en etapas trimestra
les^: mensuales, semanales, y diarios ,, relacionados con los contra-

//



51.-

íores de los sistemas de abastecimiento de agua potable y según la impor
tancia y/o característic; s de cada uno.

Existen además de muéstreos regulares con relación a los contaminantes 
que las industrias vierten a los cuerpos receptores, cuyo contralor intere 
sa a O.S.E. directa o indirectamente. Se están desarrollando trabajos para 
determinar el grado de contaminación de los arroyos Pantanoso, Miguelete, 
Malvín y Carrasco, del 'Departamento de Montevideo y su incidencia en las 
comunidades bióticas.

Los organismos que intervienen en la evaluación, control e investiga
ción de la contaminación de las aguas son:

- La Administración de las Obras Sanitarias del Estado - calle Carlos 
Rozlo 1275 (División Laboratorios - División Usinas de Montevideo - 
División Redes y Usinas del Interior - División Ingeniería)

- El Ministerio de Salud Pública (Depatamento de x±igiene Ambiental)
Avda. 18 de Julio 1892.

- SI Ministerio de Agricultura y Pesca calle 25 de Mayo 306

- El Instituto Nacional para la Prcservaeió del Medio Ambiente
Ministerio de Educación y Cultura Sarandi 450

El personal destinado a estas actividades (exclusivamente relacionado 
con O.S.E. pertenece a las diyisbnes Laboratorios y Usinas de Montevideo 
(Laboratorio)

Número total : 46
Número por profesiones :

Doctores en Química 2
Ingenieros Químicos 8
Químicos Farmacéuticos 4
Idóneos 28
Administrativos 4

En los muéstreos interviene, además,personal de las Divisiones Bedes y 
Usinas del Interior e Ingeniería.

C.S.E. dispone de adecuados locales para este tipo de trabajo con insta 
daciones completas en Montevideo, Aguas Corrientes y Laguna del Sauce.

Además, existen 39 pequeños laboratorios de contralor de producción en 
otras tantas plantas de purificación de Sistemas de abastecimiento de agua 
potable.

Hay un Laboratorio Central en local moderno con 13 ambientes independien 
tes para las diferentes actividades relacionadas con el análisis y contra 
lor de aguas brutas y tratadas y de aguas residuales cloacales e industria 
les. Esos laboratorios _ : pueden realizar ana'lisis de contaminantes en las 
muestras de los cursos .e aguat

Los instrumentos principales con que cuenta para los análisis son: 
Espectrofotómetro de llama Beckman B, Espectro!otocolorímetro Epectronic 
20, medidor de PHL Corning, titrimetros automáticos Fisher, analizador 
electrolítico Fisber, turbidímetmos Hach, analizador de oxígeno a celda 
galvánica P S, centrífugas (entre ella una Damon DEC/CS), muflas eléctricas 
agitadores magnéticos, agita .ores múltiples, incubadoras a 20o, 37o y 44o, 
secadores, balanzas automáticas sensibles Sartorius y Ainsvvorth, microsco-
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pios Meopta, Zeiss y Leitz, equipo para microfotografía P3, equipos genera 
les para análisis fásico-químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos.

En los laboratorios de C.EE. se .M proporcionado entrenamiento a profe
sionales nac ionales y extranjeros.

C.b.E. utiliza locomoción propia y contratada para las inspecciones y 
muéstreos. También hace uso de medios públicos de transporte (ferrocarril, 
ómnibus, avión).

becesidados actuales y futuras de un programa de evaluación y 
control.

¿ Sería necesario cambiar la organización y la estructura de las insti
tuciones encargadas del problema ?

Es necesario dotar a una única institución estatal con los indios lega
les suíicientes para controlar, aconsejar y sancionar, evitando la disper 
sión, repetición y conflictos de jurisdición y autoriddd.

Los recursos materiales, por otra parte, 110 con suficientes. Es necesa
rio disponer de medios de locomoción y laboratorios portátiles para el 
muestreo, así cono equipos en el Laboratorio Central para cromatografía e 
fase gaseosa, absorción atómica y polarografía.

O.S.E. por el momento dispone le personal especializado para los traba
jos de contralor y análisis, puliendo ampliar su grado de especialización 
en algunos sectores.

Es imprescindible crear dispositivos legales de carácter nacional que 
unifiqúen y refuerzen las actuales regulaciones.

deben iniciarse y completarse ayunos estudios sobre la contaminación de 
cursos de agua por cuencas o zonas,especialmente 1osarios multinacionales 
o de cursos compartidos. Por supuesto, es de todo necesaria la coordinación 
intersectorial e intrasectorial para los programas de evaluación y control, 
entre O.S.E., los Ministerios de Salud Pública, de Agricultura y Pesca, 
Industria y Energía y las Intendencias Municipales para la elaboración de 
programas de evaluación y control.

Existen programas de educación co unitaria en Q.S.E. a través de su 
Oficina de Relaciones Públicas, cumplidos mediante lo . .élios do difusión 
corrientes, lo mismo que otros programas similares realizados o el ilinis 
terio de Salud Pública.

Los métodos y técntcas que se empl :an son: los Standard Lethods A.P.I . .. 
- A.dc.A. - .P.C.1'. y los métodos recomendados por los International
Drinkin ; ,/ater Standards de la Organización Mundial de la Salud - Ginebra.

Existen en C.3.E., pequeños manuales para uso en los laboratorios de 
control de producción en el interior.

Prácticamente no se utilizan reactivos analíticos fabricados en si país. 
En casos de emergencia se han sintetizado reactivos en el Laboratorio Cen
tral de G.S.3.

2. a. 3. ) Contaminación de adLimentos.

la Ley Orgánica de



Salud Pública pone acargo leí Ministerio el control de los alimentos, 
pero no lo efectúa, por no tener la estructura y los recursos necesa
rios para su ejecución. ...ueda por lo tanto relegado a las Intendencias 
Municipales, de las que solamente la de Montevideo dispone do una es
tructuras que podría ser relativamente apta si funcionara medianamente. 
Cala Intendencia tiene su punto de vista y el único denominador común 
es la inexistencia de todo control. No hy elementos ni recursos con que 
efectuarlo. Los análisis van a la Facultad de Química. La Ordenanza Mu
nicipal sobre este punto es de '¡901 y aún en Montevideo puede decirse 
que la Dirección de Bromatología tiene una función decorativa y formal.

•Jodas las autoridades que consultamos, tanto del Ministerio de Salud 
Pública como del Laboratorio de Análisis y Ensayos dependientes del Mi
nisterio de Indutrias y Comercio. Laboratorio que esta pregarán ose para 
para realizar algunas investigaciones alrospecto y en este momento se 
aboca al estudio de Tos productos alimenticios de exportación, - estu
vieron !■ acuerdo en afirmar que el control bromatológico es absoluta
mente inexistente en el país y due la contaminación alimenticia es un 
problema muy grave. No existe, por ejemplo, ningún control de los aditi 
vos químicos que se utilizan, Incluso la faena y preparación clandestina 
de productos de cerdo y otros es común, a pes'.:r de la represión severa 
de que se supone ser objeto.

El control déla carne y de los mataderos está a cargo del Ministerio 
de Agricultura y Pesca.

La industria frigorífica, que por definición es une de las industrias 
básicas ..el país, se Tía desarrollado sin verdadera planificación, al im
pulso de los estímulos comerciales e..temos, por lo general coincidentes 
con los conflictos bélicos de importancia mundial. Tste .esa., rollo espon 
táneo y desordenado se ha traducido en leficiencias de todo tipo, tanto 
térmicas como económicas.

■Según informes oficiales, de las veinte plantas induetriolásaloras le 
le carne bovina y ovina con que aprDximadameñte cuenta el país ara la 
exportación, no hay ninguna que se pueda afirmar que cumple con todas 
las condiciones técnico-económico-sanitarias mínimas requeridas. Sin per 
juicio de esto, se han hecho adelantos positivo en los últimos tiempos.

31 Laboratorio de Análisis y Ensayos es el encargado le enfullar la 
calidad bromátologica de los productos de exportación. Analiza .los tipos 
de conservas: De pescado y de Mort; lizas y frutas. En cuanto a los pri
meros, se analiza la presencia le metales: .mercurio, plomo y cadmio. De 
los segundos prácticamente no existen antecedentes. Se identifican dos 
tipos de contaminación: a§¡ del proceso; y b) leí medio ambiente. En lo 
relativo al proceso, -los elementos nocivos provienen le la falta de hi
giene y de las condiciones técnicas desfavorables le los recipientes y 
envases que en algunos casos se utilizan. En cuanto a lo que el LAE 
concibe como medio ambiente, lo fundamental reside en la presencia de if 
'olaguicidas’' en ls conservas le frutas y hortalizas. Básicamente se 
uraua de aldrina y dieldrina, pero pueden ser otros. No existen conclu
siones àà respecto.



Actualmente el LAS cuen;a con el asesohamiento de un especialista 
alemán, el Dr. Tkomas fieland para el estudio que se está llevando a 
cabo so re los residuos de plaguicidas en frutas y verduras preparadas.

El M E  no se ocupa de los alimentos de consumo interno, para los que 
hay total impunidad.

Por el momento nos se han obtenido resultados concretos le los es
tudios en curso. lío parece existir problemas, salvo los señalados con 
respecto al comercio internacional que gira áárededor del rubro carne. 
Existieron rechazos de partidas de pez espada por parte de los EE UU, 
debido a un alto contenido de Hg, que corresponden a contaminación en el 
raedlo oceánico.

2. a. 4. Contaminación sonora

Montevideo es una ciudad 
ruidosa. Si bien el uso délas señales acústicas o bocinas en los coches 
está prohibido, las disposiciones se cumplen mal. Los automotores de 
transportes colectivos la usan con frecuencia y es de una elevado número 
de decibeles y particularmente hiriente. La propaganda sonora móvil 
se autoriza dentro de determinados horarios y resulta extremadamente mo
lesta. La. fija io mismo. Por otra parte, los escapes de les ciclomotores 
y motocicletas son utilizados aún en altas horas de la noche sin que se 
adopten de hecho medidas para impedirlo.

lio ha llegado a nuestro conocimiento la existencia le ningún estudio 
a fondo del problema que nos remíta ir más allá de estos ligeros comen
tarios.

2. a. $, . Contaminación estética

Tampoco en esta materia
podemos extendernos mucho. En los zonas urbaniz ..das, este concepto está 
estrechamente unido a criterios arquitectónicos y urbanísticos en el que 
nos sería difícil entrar qquí. puede señalarse la existencia de -umerosas 
canteras abiertas y grandes espacios afeados por la erosión y la explo
tación económica de piedra, por la denudación leí terreno, la urbaniza
do;: y la donstrucción dispersa ■ y desordenada .e habitaciones y fábricas, 
etc.. Puede señalarse asimismo el uso abusfbp, como en casi todas partes, 
de la publicidad en las carreteras, en los parajes más atractivos del 
punto le vista estético. ... este respecto no hay reglamentación.

Con todo, este tipo de contaminación puede considerarse todavía loca
lizada y sin un alcance realmente grave, excepción hecha, quizáis, de al
gunas artes del litoral marítimo y fluvial.

2. b) Congestión
(c irc ulac i ón, hacinamiento)

El congestionamiento no 
es una de las características mas significativas de Montevideo, ciudad muy



extendida, y de amplias avenidas. Puede hablarse de cierta congestión 
de tráfico en la ciudad vieja, cuyas calles angostas, en las que, a- 
demás, no se cumple las reglamentaciones sobre estacionamiento, ofre
cen a veces dificultades de circulación. Pero no son graves ni dura
deras.

nn ciertos tramos de las Avenidas principales de acceso y calles 
circundantes, en horas de punta también puede haberlas, asi como en 
la carretera de acceso del Usté, los dtomingos y feriados, en verano 
y a las horas de regreso. Pero tampoco tienen verdadera gravedad,

2,c j Accidentes de tránsito

La cantidad de procedimientos asumidos por la policía de Montevi
deo en el año 1973 con motivo de accidentes de tránsito fué de 71.432.

Comprendiendo: Accidentes sin lesionados: 67.432
Accidentes con lesionados: 4*266

Muertos:,
Heridos:,

Por sexo
Total:4.757

Varones:,
Mujeres:,

Heridos

........... aJ20
Total: 165

Varones:,
Mujeres:,

Total:4.592
Observaciones: Asta discriminación de cifras entre los muertos y heri

dos expresa el resultado inmediato de los accidentes; la 
posterior evolución desfavorable de algunos heridos que 
fallecen un tiempo después del accidente hace que en de
finitiva la proporción de muertos sea algo mayor que la 
consignada aquí.

Calidad de las victimas
Conductores :......     855
Pasajeros:......................1.471
Peatones :......   2.033
Ciclistas:........................ 295
Otros :.......................... . .103

Total: 4.757



Factor ebriedad
Se encontraban ebrios al ocurrir el accidente:

Victimas: 56 Conductores: 17

Clasificación de los accidentes con lesionados

Arrollamiento:.... ........................... ................ 2.230
Casos en que la víctima se fué contra el v e h í c u l o .18
Caída de la victima hacia fuera del vehículo:..................,.72
Caída de la víctima en el interior del vehículo:.,................ 9
Choques entre los vehículos y objetos inmóviles:............ .....35
Choques entre vehículos:............................ -..... ...1.861
Vuelcos:..............     33
Apretamiento entre vehículos:.................................... 1
Otros casos:................         .9

Total: 4.266

'lino de vehículos que intervinieron

Automóviles particulares:...... ..............................3*219
Taxímetros :.....         .374
J eeps :«................    29
Omnibuses:  ..........      . 7 8 2
Trolehuses:........      .71
Camiones    505
Motocicletas :......       851
Bicicletas :.......         266
Ferrocarriles:..........    11
Amhulanc ia s :........................................................ 6
Otros :.....             19

Total 6,172

Quinquenio 1969 - 1973

Accidentes: 1969 1970 1971 1972 1973
Sin lesionados: 17.017 17.816 20.084 20.203 67.164
Con lesionados: 2.338 1.156 1.798 1.624 4.268

19.355 19.383 21.882 21.827 71.432

Víctimas:

Muertos: 79 72 58 83 165
Heridos: 2.506 1.687 1.841 2.826 4.592

Totales: 2 . 5 8 5 1.759 1.899 2 . 9 0 9 4.757
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En ±9v3cse produjeron 71.432 accidentes registrados, más un por 
lo menos 255* . - sin registrar.

De los primeros 4.074 son heridos.

Por día 5,9 personas •. heridas en accidentes de tránsito, de 
las que muere en el acto una cada seis días , estibándose que cada 
3 días muere un herido hospitalizado.

Según datos proporcionados por el Servicio de Epidemiología se 
comprueoa desde hace años un aumento constante del número de lesio
nados.

corresponden a los años 1971 - 7 2 - 73

1971 - 22.062 procedimientos - con lesionados - 1.69«
1972 - 21.«27 " " " - 1.624
1973 - 6y.501 " " " - 4.074

Se ha realizado un estudio de la relación estacional y podemos 
materializarlo de la siguiente forma.

Estaciones w°. Accidentes Promedio

verano 3.««o 1.943
otoño 12.027 4.002
invierno Ib.9 0b 5.636
Primavera 26.431 «.«lo

Estaciones E°. accidentes 
con víctimas

Promedio

verano «41 42 0
Otoño 1.017
Invierno 975 325
Primavera ««3 294

El estudio de estos cuadros conduce a la conclusión de que es 
la Primavera la estación con mayor número de procedimientos poli
ciales (2b.431;, y el otoño la estación con mayor número de vícti
mas (1.017;.

Los accidentes de tránsito han creado una nueva epidemia y como 
tal requiere una especialización que comienza con el estudio de la 
aptitud de los conductores y con la educación popular y que sigue 
con la implantación de todas las noramas de tratamiento de las le
siones consecutivas a los accidentes que está adquiriendo una ca
racterística especial.

//



2. d y e )  Mortalidad y morbilidad general e infantil

El nivel global de salud en el Uruguay se puede considerar satis
factorio, si se compara con la mayoria de los paises latinoamerica
nos, Sin embargo, es necesario anotar que, mientras en muchos de los 
demás se nota progrseo, en el Uruguay hpy detención e incluso una 
leve tendencia al deterioro en algunso rubros.

la mortalidad general acusa una leve tendencia al deterioro que 
podría explicarse por una diferente estructura de los grupos de 
edad de la población, observándose un fenómeno similar en algunos 
países desarrollados.

Las cifras de mortalidad infantil son muy irregulares, de ano en 
afio, debido a la deficiente inscripción de nacimientos, que tiende 
a subir cuando se aproximan los periodos electoráales. La impresión 
es que, en promedio de años, la mortalidad infantil se mantine es
tacionaria.

La expectativa de vida al nacer practicamente no ha variado en 
los últimos arios, manteniéndose en 68,5.

La tasa de natalidad tiende también a disminuir, lo cual, sumado 
a los anterior se traduce en una disminución de la tasa de crecimién 
to de la población del pais.

Las dos primeras causas de muerte son las enfermedades del apara
to circulatorio (41% de las muertes) y los tumores (21,5%), causas 
favorecidas por la predominancia de 'los grupos avanzados en la es
tructura de. la poblanión. Entre estos dos grupos se cubre más de la 
mitad dei total de defunciones. En tercer lugar y a gran distancia 
se encuentran accidentes y violencias, seguidos de enfermedades del 
aparato respiratorio, infecciones y parasitarias, metabóücas y de 
la nutrición, aparato digestivo y enfermedades del recién nacido, 
con porcentajes que fluctúan entre 5,8% para la primera y 3,8% para 
la última.

Vale la pena hacer presente que las enfermedades vacunables so
lamente producen el 1,7% de las defunciones. Porcentaje bajo.
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Morbilidad: No existe una buena información en este campo, funda
mentalmente los datos se basan en ios egresos de los 

Hospitales importantes y denuncias de enfermedades de notifica
ción obligatoria. No Hay estudios de muestras válidas de la mor
bilidad que pueda genralizarse a todo el país, y que se registre 
en los consultorios externos de Salud Pública y mucho menos de 
los de establecimientos de atención sea, pública o privada. Sola
mente el Hospital de ulinicas de la universidad y algunas mutua- 
listas tienen un registro de morbilidad, que permita el análisis.

Otras fuentes de datos pueden ser el ausentismo escolar y el 
laboral, pero de ambos Hay muy poca información. Por último, des
tacamos la encuesta de morbilidad realizada por la cátedra de H i 

giene y Medicina Preventiva en I9b9 en Montevideo.

En la muestra de egresos, cuyo valor real es cuestionable, por 
tratarse de una muestra seleccionada, debemos Hacer presente que 
un alto porcentaje corresponde a "otras enfermedades" y a "senili 
dad"y mal definida. ". Teniendo presente todas estas limitaciones, 
podemos afirmar que el mayor porcentaje de egresos corresponde a 
atención de partos y sus complicaciones. Ha segunda causa corres
ponde a "accidentes, suicidios y Homicidios", lo que Hace pensar 
en la importancia de los servicios de urgencia, ni tercer y cuar
to lugar lo ocupan enfermedades agudas {gripe, bronquitis y neu
monías; y el quinto corresponde a "enfermedades cardiovasculares 
y reumáticas".

ü¡n cuanto a las enfermedades reducibles y/o erradicadles, la 
tuberculosis, la tifoidea y ia difteria y el tétanos, son las de 
mayor importancia.

Mortalidad general: Ha mortalidad gerssal del país en 19b'/ es de
9.9 por mil, constituyendo ésta la cifra más 

alta del quinquenio 19b3-19b'/.

Esta tendencia ascendente se observa en Montevideo; en el inte, 
rior del país Xa mortalidad general se mantióna en los mismo ná- 
meros de 1963 a 19bb, d.b con un aumento apreciabie en 19b7:9»2 
por mil.

Es importante señalar que el denominador empleado para el cál
culo de las tasaa, población general del país, es el que surge de 
las estimaciones de población a partir de los datos del uenso de 
l9b3 , con un incremanto de 1. '¿y/o anual, a población del país en 
19b9, de acuerdo a estas estimaciones , corresponde a 2,851.b<J(j 
Habitantes.

//



Mortalidad por grandes grupos:
En el análisis de la mortalidad por gru
pos de edad se nota que el máximo de 

mpertes ocurre en el grupo de edad de 65 y más, siguiéndole en orden 
decreciente el de 45 a 64 años, el de O a 4 y el de Ib a 44* teniendo 
el porcentaje manor el grupo correspondiente al de 5 a 14 años. El 
agrupamiento de los pocentajes de muertes por grupos etanos, marca 
una curva en la que se destaca la forma de una o , burva de Mortali
dad porcentual por grupos etanos.

Se ña determinado la relación entre la forma de la curva y el es
tado sanitario del país. cuando se asemeja a una J expresa baja Mor
talidad infantil y en las edades jóvenes, mestrando lógico aumento 
hacia las sdades altas.

Mortalidad general .v tasas especificas seleccionadas 
(1969)

Categorías Población Defunciones Tasas
Mortaliaaa general 2:651.000 27.544 9,7 (1)
Mortalidad materna 61.0200 47 0,6 (2 ;ti de 2b días 61.100 1.494 24.5 (2)It II 1 año 61.100 2.956 46.4 (2 ;It ti 4 años 222.700 369 1.7 (3)II II 9 2 0 1 . 3 0 0 3.327 11.6 (3)

(l; ( 'l’asas por mil habitantes;
(2; " " " nacidos vivos
(3; " especifica para el grupo.

M ORBIDIDAD rÜ K  üfl f fihifl.U A .uES DE JN Ü lif lC A C lO D  O h llC A T O lílÁ

fuente: Depto. de estadística, Div. Dde higiene, MSP

Causas de enfermedaa U°,

fiebre tifoidea (001;
Eiehre paratifoidea(U02;
Amebiasis (Oü6;
'.Tuberculosis (010-019;
Difteria (0 3 2 ) 
los ferina (.033 )
Escarlatina y angina estreptocócica
létanos (037) (034)
Poliomielitis (040-043)
Viruela (0 5 0;
Sarampión (095)
Kubeola (056; 
hepatitis infecciosa (0/0;

de casos. lasas x
100,uuü hab.

186 6.5
4 0.1
4 0.1

1140 40.0
12 0.4

372 13.0
2bl 9.2
56 1.9
6 0.2
3 0.1

6996 245. 3
217 7.6

1637 64.4
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Sífilis (090-09Y; 2tí4 9.9
infección gonocócica (.0 9 0; 162 5.7
Utras enfermedades venéreas ^0 9 9; 14 1

Morbilidad conocida! a través de denuncias recioidas y las boletas 
de egreso de nospicales que enviarán información y certificados de 
defunción.-

-Enfermedades de denuncia obligatoria

Montevideo interior

Gripe
Sarampión
1‘nU pulmonar
Hepatitis
Varicela
Rubéola
Faratidiris
l'os convulsa
Escarlatina
Erisipela
Sífilis
Fiebre reumática 
v " tifoidea 

Te g otras formas 
Quiste hidático

Gripe
Te g pulmonar 
Sarampión 
Hepatitis 
Quiste hidático 
Varicela 
Haratiditis 
l'os convulsa 
E n t e  ria

Sífilis
Fiebre Tifoidea
Rmoeola
Gonococcia
Fiebre Reumática
Hepatitis no clasificada

Eatos del Hosdíi&al de ulinicas: (.Fiagnóstíco más frecuente;

Tumores 11 .7870
Traumatismos e intoxicaciones 11.74 7°
Afecciones Cardiovasculares lo.lU yo
Accidentes Vasculares Encefálicos Ül6 jo 
Afecciones de las vías biliares 7.65 7°

m ü RTAh IDa e iimfANti e : 1963 - 67 

Heficiencia en Prevención
Falta de clínicas Freventivas completas pa ra estudiar al individuo

c/ 5 años.
. ?. Eos causas de vinculación social: Inadaptación al régimen ali

menticio 7.1 por mil, y la Frematurez 4.9 por mil - Lesiones del 
parto 11.7 por mil
En 4o, 5o. y 6o. lugar causas de origen infeccioso 
C-ripe, bronquitis y neumonía 4.3 por mil 
Infecciones del recién nacido 3*1 por mil. 
malformaciones congénitas y prematuras 4.8 por mil 
Enfermedades mal definidas de la primera infancia 2.6 por mil 

" " " y desconocidas 1 . 6  por mil



2.f; Deficiencia en los servicios tnédiccs- (.Atención y Frevención; 
Recursos Sanitarios en el Uruguay:

Superposición de servicios y carencia de coberturas no existiendo 
un sjsbema de organización que cubra todo el país.
Ministerio de Salud Fública:

ÓO/S) del presupuesto en asistencia - l'¿7<> en 
prevención. 2 Hospitales de Adultos en Montevideo + Ib Departamenta
les: En total 70 estableoimientos con 13.669 camas y 133 establ. sin 
camas.
2c Hospitales de Niños 
1 Hospital de Ginecología 
1 msiituto de Traumatología
3 Hospitales para enfermedades infecciosas: Hospital Hanseniano, Colc 
nia Saint Eois para tuberculosis y el lnstituo de Enfermedades in
fecciosas .
Servicio de insuficiencia y Recuperación Respiratoria, filtro.
Todas éstas instituciones, poseen además de los servicios de interna
ción, policlínicas que realizan consulta externa.
Servicio de Asistencia Externa: atención domiciliaria y de policlíni
cas.
centros de Salud en los departamentos del interior:

12.531 camas 1 39 3 médicos 367 enfermeras 3 2 3 0 auxiliare 
universidad de la República:

Hospital universitario - Hospital de clí
nicas: 0O7 camas y HO cunas.
Funcionan en este Hospital las Cátedras de Facultad de Medicina como 
así mismo en los Hospitales de Montevideo dependientes del ivi.S.f .. 
instituto de Higiene: preparación de sueros, vacunas, Centro ue refe
rencia internacional para la Virosis Respiratorias y control de me
dicamentos biológicos a nivel nacional, 
consejo del Miño 
consejo Nacional de Educación 
consejo Central de Asignaciones Familiares 
naneo de Seguros dei Estado
ministerio de Defensa Nacional con un Hospital én Montevideo de 277 
camas y servicios médicos en cada uno de las regiones militares. 
Intendencias Municipales
Otros Organismos Estatales brindan servicios de atención médica a sus 
funcionarios.
Las instituciones estatales y paraestatales, excluido el Ministerio 
de Salud Fública, cuoren el 14.57° de la poolación.
Medicina Colectivizada:
Existen 44 en Montevideo y 22 en el interior
El mutualismo y los servicios privados tienen una eooertura del 3 4 .27 
con 60 establ. y 3.043 camas 
En el Uruguay existen 17.427 camas

3.081 médicos { 2.465 en Montevideo y 616 en
el interior/
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2. g) Analfabetismo y deficiencias en los 
medios de educación y cultura

En este aspecto, la situación ha sido desde antiguo muy favora 
ble. La proporción de analfabetos (10,5?») y el porcentaje de niños 1  
de 5-14 años escolerizados (73,5$) son datos concluyentes. Esto faci 
lita la posibilidad de llegar con medios audiovisuales a gran parte"" 
de la población.-

En 1963 la situación era la siguiente:
Población de 8 años y más 2:167.278
N° de alfabetos 1:971.225
Porcentaje de alfabetos 91,45$

La escolaridad primaria, secundaria, vocacional y universita
ria en 1968 era la siguiente:

Enseñanza Primaria:
Edad 4-©5 años: 109*882.Niños matriculados 11.629

10,6$
Edad 6-14 años: 456.435.Niños matriculados 290.706

63,Tí
Enseñanza Básica y Superior: (1969)

Edad 15-19 años: 234.000 Matriculados 167.161
71,4$

Enseñanza Universitaria: (1969)
Edad 20-29: 411.000 Matriculados 1,1$

Según el Censo de 1963, la tasa de analfabetismo en la pobla
ción de 8 años en adelante era de 8,75$, correspondiendo a Montevideo 
el 5,1$ y al interior el 12,1$. Al interior urbano el 10,1$ y al ru
ral el 16$.-

La población sin instrucción era: total del país: 10,1$
Montevideo: 6,2$
Interior: 14,7$

La población con instrucción primaria incompleta era:
total del país: 47,9$ 
Montevideo: 38,1$
Interior: 56,8$

De modo que 60$ de la población en edad escolar del país no ha 
bía recibido instrucción primaria o la había recibido incompleta. So
lo algo más de un quinto ha. cursado enseñanza primaria completa,---
mientras que el resto, también alrededor de un quinto, constituye el 
total de los que tienen un nivel mayor de instrucción. Las cifras de 
1969 son las siguientes:

Población de 8 años y más: 2:167.278. Alfabetos: 1:971.225
tasa: 91,45$

2. k) Problemas originados por las condiciones de trabajo

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales han 
constituido y constituyen un gravísimo problema. Efectivamente, si - 
bien el número de siniestros registrados tuvo su pico más alto en —  
1949 con aproximadamente 5 0 . 0 0 0 denuncias, produciéndose en años po§ 
teriores una sensible reducción como puede apreciarse en la publica-
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ci<5n ’’Análisis de siniestros registrados", en 1973 las cifras se si 
túan en los 37.000..Debe tenerse en cuenta que los accidentes denuñ 
ciados al Banco de Seguros no constituyen la totalidad de los que se 
registran, puesto que pese a la obligatoriedad del seguro respectivo 
establecido por la ley 12.949» un considerable porcentaje de mano de 
obra ocupada no está cubierta.

Las variaciones que se presentan deben atribuirse principalmen 
te a dificultades de atención médica por problemas gremiales que dis 
minuyd el número de denuncias de siniestros en el interior de la Re
pública. -

Desde hace más demedio siglo, el Uruguay cuenta con una ley de 
prevención de accidentes y enfermedades profesionales -la ley 5032 - 
del 2 1.7 . 1 4 que pese a algunas carencias imputables fundamentalmente 
a su antigüedad- perfectamente subsanables de haberse continuado su 
reglamentación-, permite a los encax’gados de prevenir accidentes de
sempeñarse con un muy buen respaldo. Dicha ley comete al Instituto - 
Nacional del Trabajo y Servicios Anexados, hoy Inspección del Traba
jo, la vigilancia y el control de la observancia de su reglamenta
ción, tarea que no cumple por falta de personal especializado.-

El Banco de Seguros del Estado pese a las importantés limita
ciones en cuanto a ejecutividad impuestas por su papel de institu
ción aseguradora, constituye en la actualidad y desde hace tiempo, - 
el único organismo oficial que cuenta con personal capacitado en la 
técnica de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. El 
Instituto registra en la cartera de Accidentes aproximadamente 20.0GD 
asegurados industriales, y a fin de cumplir con el articulado de las 
Condiciones Generales de la Póliza, hace unos 25 años creó una sec-* 
ción destinada a promover la prevención de accidentes integrada por 
un cuerpo inspectivo especializado. La Sección Prevención de Pérdi
das del Departamento de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profe
sionales, es la encargada de velar por el cumplimiento de la ley ---
5032 entre los asegurados. Cabe destacar que su labor no se limita - 
al mero papel de control, sino que se asesora sobre los procedimien
tos a seguir para normalizar un riesgo, se capacita al personal que 
ocupará el puesto de jefe o encargado de seguridad, se capacita a la 
supervisión en esta técnica, se éduca al personal en seguridad, y —  
desde el punto de vista informativo, se colabora poniendo a disposi
ción del público en general un Centro de Información, CIS, bibliote
ca y í'qt q;v; . se editan folletos con diseños y planos de protec
ciones, se investiga sobre modificaciones a protecciones considera
das inadecuadas, etc*. El trabajo del cuerpo inspectivo es apoyado - 
por la Central de Servicios Médicos (sanatorio del Banco), en lo re
ferente a asesoramiento del cuerpo técnico, laboratorios, etc..-

E1 personal especializado de la Sección Prevención de Pérdidas 
se reduce a 10 funcionarios, motivo por el cual la gestión del orga
nismo no abarca sino una mínima parte de la industria del país. No - 
obstante se trata de implantar programas de seguridad y capacitar —  
personal fundamentalmente en empresas grandes a fin de abarcar al ma 
yor número de obreros.-

Desde el punto de vista económico el Banco de Seguros favorece 
a los asegurados que se han preocupado por el control de los acciden 
tes. Efectivamente, mediante una revisión bianual de la tarifa del —
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seguro, se adecúan las primas de acuerdo con la siniestralidad regis 
trada. Dicho estudio puede abarcar la experiencia de una sola empre
sa o de un grupo de empresas que desarrollen una misma actividad; to 
do depende del volumen de las mismas. Una tabla de bonificaciones y~ 
recargos en la prima, complementa el resto de las medidas económicas 
que pueden ser aprovechadas por nuestros inspectores, es decir e le 
mentos fundamentalmente motivadores.-

La Comisión Honoraria de l'rabajos Insalubres, a pedido de par
te interesada o del Banco de Seguros o de oficio, colabora en la ta
rea de prevenir accidentes efectuando detallados análisis en las di
ferentes industrias, a fin de controlar el cumplimiento de las dispo 
siciones vigentes sobre salubridad.—

Ante la necesidad de ponderar el problema queda sólo la po.sibi 
lidad de hacer estimaciones. Estas estimaciones sitúan la frecuencia 
en 74, aunque tal estimación parece estar por debajo de la realidad 
a la luz de los resultados de estudios en plantas partietalares, don
de se han encontrado frecuencias que en general superan a 100 encon
trándose casos extremos de 500 y más, aunque estos últimos son excep 
cionales, no así los anteriores que tienen muchas aproximaciones.-

Tomando como referencia comparativa las f irrca s que informan de 
su experiencia al Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Uni
dos de N.A. nuestra frecuencia sería casi dos veces y media más alta ue 

las queellos registraban en 1926 que era de 31.87 y sería aproxi
madamente 12 veces mayor que la alcanzada en 1963 de 5*72 (Puente de 
referencia ;"Accident Rates", 1964, Ed. National Safety Concil).-

Una idea de lo que esto significa podría formarse considerando 
que si esta frecuencia de 5*72 se hubiera logrado en nuestro país en 
1970, el total de siniestros hubiera sido de 2.860 en lugar de 3 7.179.

Los costos para la Industria aplicando la relación de uno de 
costo asegurado a cuatro de costo no asegurado generalmente aceptado 
podría estimarse en 12.000 millones de pesos•-

Los costos para la sociedad de este último número de lesiones 
que pudo haberse evitado será materia de especialistas, dada la di
versidad de las partidas de costo que deberán considerarse como para 
lización de mano de obra; pérdida de obreros especializados; aumento 
de clases pasivas; aumento de los costos industriales; disminución - 
de la capacidad de exportación competitiva, etc..-

Los registros que se poseen permiten obtener información sobre: 
Industria: Comprenden los sinistros registrados por riesgos de acuer 

do a la codificación de la prima aplicada. En general se 
ajustan a la denominación empleada pero pueden incluir o- 
tras actividades. Por ejemplo, "Derivados del carbón y pe
tróleo", incluye a la Administración Nacional de Combusti
bles Alcohol y Portiand que además de refinar y distribuir 
petróleo y sub-productos, elabora alcoholes, fabrica eemen 
to portland, planta caña de azúcar y viña, mantiene una fio 
ta de buques petroleros, etc. "Bancos" incluye nuestra Ins 
titución que además de las funciones bancarias tiene un —  
Centro Asistencial para obreros lesionados, parques fores
tales, etc..-
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Agente: Es el objeto o sustancia más íntimamente relacionado con la 
lesión y que, adecuadamente protegido, manipulado o corregi 
do hubiera evitado la ocurrencia del accidente.-

Tipo de
Accidente: Es la forma como se establece el contacto entre la perso 

na accidentada y el objeto o sustancia, la exposición o" 
el movimiento efectuado, que da por resultado la lesión.

Región del cuerpo afectada, naturaleza de la lesión, localización - 
geográfica, sexo, edad, profesión y totales de siniestro©.-

3» Tierra, agua y vegetación
3 . a) Pérdida de suelos (por erosión, salinización, degrada

ción, contaminación, desertificación 1: te rife ¿ció i/ v
4

En oposición a creencias muy generalizadas, la capacidad de 
de produción de los suelos del Uruguay no es muy alta y además es
tos no se manejan adecuadamente. Las prácticas agropecuarias esta
blecidas originariamente para la crianza extensiva de ganado no se 
han modificado suficientemente para encarar las necesidades actuales 
de un uso más intensivo del suelo; provocando el deterioro y, en —  
ciertcs casos, la destrucción de extensas superficies por erosión.-

El Crecimiento de la producción agropecuaria desde 1935 ha si 
do bajo, e inferior al de la demanda interna. Mientras la población 
crecíá con una tasa aproximada de 1,3$ anual y su dieta mejoraba en 
calorías y proteínas, la producción aumentaba a un ritmo promedial 
de 1,4$ anual en el período 1935-65» lo cual se traduce en una dis
minución de lo que con expresión poco feliz se llaman "saldos expor 
tables".-

3, aO Recurso natural. Suelo

El Uruguay presenta una superficie terrestre de 176.215 ]rm2 —  
(Servicio G-eográfico Militar, 1974), de la cual aproximadamente el - 
88$ se éncuentra incorporada a la producción agropecuaria, realiza
da sobre suelos pertenecientes a los órdenes: Vertisoles, Molisoles 
de profundidad variable y en menor proporción Alfisoles y Ultisoles.

El Clima en todo el territorio es mesotérmico, con inviernos - 
benignos y veranos calurosos; húmedo y subhúmedo con precipitaciones
anuales variables en dirección aproximada SW-NE entre 1000 mm y ---
1300 mm anuales, distribuidos en cantidades irregulares en las cua
tro estaciones del año,-

E1 relieve es variable aunque con predominio de las formas on 
duladas definidas como lomadas de pendientes dé 1 a 3$» lomas sua
ves (3-6$) o fuertes con predominio de pendientes de valores de 5 a 
9$.-

Existen grandes planicies localizadas al SE del país que con
forman un sistema que ocupa parte de los Departamentos de Rocha, —
Treinta y Tres, Cerro Largo, y planicies aluviales asociadas a vías 
de drenaje importantes como: Río- Tacuarembó, Río Yaguarí, Río Santa 
Lucía y San José, Ráo Urug ay, Río Negro, etc.. Completan la carac
terización de los relieves existentes en el territorio, los paisa
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jes serranos originados de basamentos cristalinos y que ocupan parte 
de los Departamentos de Maldonado, Lavalleja, Cerro largo, etc. y los 
paisajes de formas mesetiformes combinados con valles de extensión va 
riable existentes en la región basáltica de los Departamentos de Ar
tigas, Salto, este de Paysandú y Río Negro y gran parte de Tacuarembó.

Existen valores anuales de escorrentía variables entre 300 mm y 
800 mm dependiendo de la fisiografía (energía y forma del relieve) de 
las distintas regiones y  de l a  permeabilidad y capacidad para almace
nar agua de los suelos.-

Estas condiciones climáticas y fisiográficas junto con el uso - 
de la tierra por lo general extractivo, din un concepto conservacio
nista han tenido como consecuencia la degradación (pérdida de fertili 
dad, estructura y deterioro de ;.1; un ;s propiedades físicas) y la ero
sión laminar con la pérdida de parte o la totalidad de los horizontes 
superiores o en los casos de mayor gravedad la erosión laminar y en - 
cárcavas, las cuales significan la pérdida total del suelo.-

Se define entonces l-:v erosión hídricá como la principal cau
sante de pérdidas y destrucción del recurso suelo, no habiéndose cons 
tatado evidencias importantes de erosión eòlica a excepción de los -- 
médanos y dunas del litoral sur marino.—

Un análisis general sobre el estado de conservación de las tie
rras indica que las regiones de uso agrícola, es decir donde se reali 
zan los cultivos anuales son las más afectadas por la erosión, ocu-* 
rriendo en grados variables desde ligera a muy severa, existiendo tris 
tes ejemplos de áreas completamente destruidas como en los alrededores 
de Miguez y San Jacinto.-

Las regiones de uso pastoril no se encuentran afectadas o lo es 
tán en grados ligeros, a excepción de la región situada entre las ciu 
dades de San Garlos y Rocha, donde existe una importantísima erosión 
en cárcavas estimulada sin duda con el uso pastoril de lanares.-

En resumen puede estimarse que las regiones de uso agrícola —  
(15-20$ del país) se encuentran en el siguiente estado de conserva
ción: x

erosión severa 5$ 1.762,15 (hás)
erosión moderada 30$ 10.572,90 ( )
erosión ligera 55$ 19.383»65 ( " )
sin erosión 10$ 3«524,30 ( 11 )

Superficie total del país 35.243»00 (hás)

decir, que de la superficie total dedicada a la agricultura - 
en el país, 90$ sufre de erosión en diversos grados.-

Por último cebe expresarse que la erosión antròpica no es un fe
nómeno ligado solamente a factores físicos sino que está relacionada 
a fenómenos socio-económicos y culturales.-

A continuación se indican algunso de los aspectos más importan
tes como responsables directos o indirectos de la erosión de los sue
los :

- Falta de una Ley de Conservación de Suelos con la reglamentación 
correspondiendo que defina la problemática, siente las bases ju
diciales y la acción de los organismos estatales pertinentes.
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- Falta de selectividad en el crédito agrícola, para evitar que se 
continúen realizando cultivos anuales en tierras que no son apro
piadas, ya sea por el riesgo de erosión o la erosión existentes o 
ambas a la vez.-

- Existencia,predios demasiado pequeños (minifundios), que ofrecen 
escasas alternativas de uso de la tierra y por supuesto ninguna 
posibilidad de realización de prácticas conservacionistas del —  
suelo.-

- Formas de tenencia de la tierra que, 1a 1  como los sistemas de a- 
rriendo y algunas medianerías, en general por plazos cortos, ha
cen que el agricultor trate de obtener el máximo provecho durante 
el plazo establecido, sin tener en cuenta el deterioro de la capa 
cidad productiva de las tierras.-

- Faqta de conciencia en la población sobre la importancia de la —  
conservación de los suelos, así como de la entidad del fenómeno - 
erosivo én la actualidad y las proyecciones de futuro que el mis
mo apareja.-

En base a lo expresado en esta breve reseña, debemos ser cons
cientes, de que si no se toman elementales medidas conservacionistas 
en el laboreo de la tierra como ser: arada en sentido perpendicular a 
la pendiente de la ladera, fajas sin roturar permanentemente empasta
das, delineadas en curvas de nivel, rotaciones de los cultivos con —  
praderas permanentes, elección de cultivos de acuerdo al riesgos dee
rosión de la tierra donde se va a implantar, etc. las tierras de apti 
tud agrícola del país perderán esa características y por ende el país 
quedará sin potencial agrícola.-

3 « b) Deterioro de ecosistemas (por destrucción, mal manejo, 
etc.)

Del punto de vista de la explotación económica de muestras eco
sistemas, el Senso Ganadero de 1970 demostró que de las 16:517.750 —  
hás. de tierras destinadas a la industria agropecuaria, 14:818.491 lo 
eran a la ganadería y 1:276.319 a la agricultura. 0 sea, 9 0  y 7$, res 
pectivamente.-

los sub-ecosistemas uruguayos pueden dividirse así; la paradera, 
las zonas boscosas, los palmares, los cuerpos de agua dulce y salobre 
(ríos, arroyos, lagunas, charcos, y bañados).-

En forma aproximada, la pradera cubre un 9 0 $ del área del uru- 
guay incluidos los llamados chircales; el resto se reparte entre ma
torrales, montes fluviales que pueden llamarse también montes franjas, 
vegetación mixta de bañados, monte serrano y de quebrada, vegetación 
de los arenales costeros, plamares, etc..-

E1 ’’monte" indígena propiamente dicho, muy talado por doquier, 
ocupa apenas el 3$ de la superficie total del -territorio, aún inclu
yendo en él ^a las asociaciones serranas de árboles de baja altura —
(coronilla, tala, chal-chal, etc.). La repoblación forestal no ha ad
quirido en el país la necesaria importancia haciéndose senür en forma 
aguda la escasez áe madera y otros productos forestales (salvo tal —



Esta poteeza llamó la atención de Darwin y otros viajeros.—

Originalmente el país estuvo cubierto de pastos, y no puede 
atribuirse la escasez de arbolado a la obra de los incendios y del 
talado, aunque tales acciones han producido una merma apreciable y 
siguen produciéndola. Es posible que la anterior mayor sequedad del 
clima que caracterizó el territorio hace unos milenios, la escasez 
de la efectividad de las precipitaciones agudizada por las sequías, 
los fuertes vientos y la propia irregularidad de las lluvias unidas 
a un suelo generalmente poco espeso y a veces muy arcilloso o pedre 
goso, pueden contarse entre los principales factores que han incidí 
do para que el Uruguay haya sidqéiempre pobre en formaciones arbó-’" 
reas.-

La extensión natural de los bosques se ve dificultada por 1-a 
influencia del ganado, y la propia acción humana (talado, incendios, 
extensión de la agricultura, etc.). Por ejemplo, el área ocupada —  
por los palmares de butiá disminuye continuamente, ocurriendo algo 
similar con algunos palmares de yatay.-

*>n cuanto a la pradera, su estructura y composición origina
ria han sido modificadas por la acción del pastoreo, las quemazones 
la introducción de especies exóticas y la remoción del suelo por el 
hombre. Este cambio es muy sensible §1 Sur y al Sudoeste del país, 
donde ya resulta difícilo reconstruir a partir de ios datos actua
les cuál era la estructura y composición primitivas.-

^n resumen, el aspecto de nuestras praderas, y hasta cierto - 
punto la composición florística, varían de acuerdo con las caracte
rísticas de los suelos donde se desarrollan, la mayor o menor influ 
encia del pastoreo y de las quemazones intencionales de campos y o— 
tros factores de menor entidad (proximidad a cultivos y poblaciones^ 
topografía).-

Los "montes" serranos y fluviales, por cuya estabilidad y s e- 
guridad se clama hoy, sobre bdo en períodos críticos, han sido obje 
to de talados excesivos, seguidos de repoblación forestal hasta a- 
hora muy localizada. Dichos montes han proporcionado madera, leña, 
postes para alambrados, brige. . carbón de leña y otras cosas.-

El inconveniente que presenta la repoblación forestal con es
pecies indígenas estriba en el lento crecimiento de muchas de ellas; 
de todas maneras, podrían proporcionar buena madera el ñandubay, el 
sombra de toro, el lapacho, el quebracho blqnco, el viraró, los lau 
reles y otros.-

Puede afirmarse que todos los ecosistemas están afectados en 
una u otra forma e intensidad y amenzad¿3¿>s de destrucción como ha
bitat de fauna. El ecosistema platense sufre agudamente el impacto 
de las aguas negras de todas las ciudades litorales, y del petróleo 
Los bañados sufren una aguda presión para su desecación y conver
sión en tierras de pastoreo o de cultivos comoel arroz. La quemazón 
de campos y pastisales es una práctica que provaca también importan 
tes daños. Por otra parte, la recolección masiva de huevos de aves

vez en lo que se refiere a la madera de eucaliptus).



marinas y de bañados con fines industriales es una amenaza gravísima 
contra la avifauna yi uno de los factores más importantes de rápida - 
regresión.-

Las prácticas agrícolas inadecuadas es otro factor importante 
en el deterioro de los sistemas ecológicos. Entres esas prácticas a 
debe citarse especialmente el envenamiento químico de la tierra por 
biocidas y fertilizandes.-

Desde 1920, toda la cuenca del Uruguay fue afectada con la di
fusión del uso de tractores, que facilitó la roturación de la tierra, 
la deforestación y la eliminación de arbustos y del tapiz vegetal —  
herboso. La consecuencia de esta acción, realizada en la mayoría de 
los casos sin mayor discernimiento, fue el avance rápido déla ero
sión, que a su vez facilita las inundaciones y aumenta su violencia 
y efectos.-

3. c) Problemas del recurso agua
Características generales de la red fluvial"

El Uruguay está dotado de una red fluvial relativamente densa 
del tipo dendrítico (o arborescente), siendo sus componentes bastan
te constantes, alimentados por lluvias (o manantiales). De un modo u 
otro las aguas fluviales llegan hasta el mar, no existen corrientes 
típicas de agua salada o salobre, y ésto sólo ocurre en escala redu
cida en la porción final de los tributarios platenses o del Atlánti
co, donde tiene lugar un régimen estuárico (por ejemplo: en la boca 
del río Santa Lucía, en los arroyos Solis Grade, Valizas, etc.).-

* 1  hecho de que los ríos y arroyos uruguayos sean de agua dul
ce, representa una ventaja innegable, a lo que se agrega la densidad 
y la constancia a que hemos aludido anteriormente; pero en cambio, - 
en razón de la irregularidad de las lluvias, de la abundancia de a- 
floramientos de rocas resistentes, y al abandono relativo en que man 
tenemos a nuestra red fluvial, esta ofrece escasas condiciones para 
la navegabilidad. °on numerosos los bajos fondos debidos a la presen 
cia de rocas duras o de toscas, de acumulaciones de arena, y los de
bidos al desmoronamiento en masa de las márgenes sometidas previamen 
te a un talado desmedido.-

Por otra parte, las sequías, que no son periódicas sino irregu 
lares e imprevisibles, dejan cortados a muchos arroyos,y aún ríos, - 
como aconteció con el Tacuarí durante la sequía 1 9 4 2 - 4 2 .-

La variabilidad en el caudal de los ríos uruguayos es a veces 
extraordinaria. Así por ejemplo, el propio río Uruguay, puede subir 
en pocos días entre 8 ó 1 5  metros respecto a su nivel normal; el río 
Negro es también muy variable, pero el Lago artificial que hoy exis
te en su curso medio ha regularizado algo sas crecientes; en carnb io 
el Yi, el Santa Lucía (con las márgenes relativamente pobladas), el 
Daymán, el Cuareim y numerosos arroyos resultan siempre temibles. —  
^ero así como las aguas ascienden con rápidez anegando los pajonales 
y parte del monte marginal, surgiendo sólo los árboles más altos, ba 
jan también, con frecuencia, en poco tiempo.-

No toda la red fluvial uruguaya es típicamente dendritica. La 
red del arroyo Maldonado (con su afluente principal, el arroyo San 
Uarlos) es rectangular, estando afectada por fenómenos de epigenia
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que han dado lugar a abras, que a veaes son verdaderos "gapsM (pa
sajes o valles transversales epigénieos, como el Abra de Perdorao, 
que cruza la sierra de la Ballena). En la porción central del De
partamento de Rocha, en épocas lluviosas las corrientes fluviales 
se funden con los bañados que las bordean, produciéndose una tempo 
raria coalescencia de cuencas contiguas. La Laguna Negra o de los"” 
Difuntos, enclavada entre bloques cristalinos y bañados de origen 
reciente, tenía comunicaciones muy difíciles con bañados próximos - 
tales como el de San Miguel y de las Maravillas; pero la construc
ción de canales artificiales de desagotamiento ha mejorado esta si 
tuación.-

Los componentes de la red uruguaya son ríos de primer orden, 
ríos secundarios o simplemente afluentes de los anteriores, arro
yos, cañadas y sangradores, estos últimos con agua sólo durante las 
lluvias o poco después de ellas, de tal manera que como componentes 
de la red son de índole transitoria; las cañadas son algo más cons
tantes, poseyendo cierta vegetación acuática o marginal y aún en —  
tiempos no lluviosos suelen tenar un hilo de agua en sus cauces o - 
se cortan para quedar reducidos a pequeños "lagunones" alargados. - 
De todas maneras el agua llega a desaparecer en épocas secas, sien
do la constancia mencr que la de los arroys, los cuales en la parte 
principal de sus cursos sólo se cortan durante las sequías acciden
tales muy intensas que suelen azotar al país.-

Muchos arroyos uruguayos son más largos que algunos ríos euro 
peos muy conocidos. Así, por ejemplo, la longitud del Caraguatá (a- 
fluente del río Tacuarembó)(que se echa en el rio Negro) es superir 
a 100 kms. De todas maneras, nuestras corrientes fluviales ofrecen 
con fr cuencia grandes inconvenientes ju'a su utilización como vías 
navegables y poseen un régimen irregular, en consonancia con la pro 
pia irregularidad de las lluvias.-

i-n materia de problemas del recurso agua, puede señalarse en 
términos genéricos la contaminación de ciertos cursos, sea por a- 
fluentes industriales (caso por ejemplo de los polos industriales 
de Montevideo y xaysandú), como los arroyos Miguelete, Pantanoso, 
Colorado, etc», sea por escurrimiento de fertilizantes y pesticidas, 
fenómeno que se nota especialmente* en el Litoral del Río Uruguay*: 
en el bajo río Negro y en algún otro. Se espera que todo esto sea 
clarificado y evaluado a fondo en la Primera Reunión Nacional sobre 
Contaminación Hídrica, que tendrá lugar an Montevideo a fines del - 
corriente mes de Octubre.- 

•

3 . d a) Sequías

Las masas de aire delyPacífico, en su desplazamiento hacia - 
el Este, hacen su pasaje a través de la parte más alta y continua - 
de la cordillera andina, dejando su humedad del lado occidental de 
esa barrera y descendiendo más cálidas y secas hacia el lado orien
tal (Fenómeno conocido como “FShn", calentamiento del aire por com
presión adiabática)

Es por ello, que, aunque las corrientes de aire se encuentren 
circulando con sentidos contrarios y creando una situación de fron- 
togénesis, lo que se pueda originar en esas condiciones no presenta 
actividad suficiente como para provocar lluvias de consideración; - 
solamente se forman tipos de nubes medias y altas de escaso espesor.



Lo más común es el cambio en la dirección del viento y algún deseen 
so de humedad; pero poco cambio de temperatura.-

Si esta situación persiste por muchos días seguidos, el país 
sufre los efectos de una sequía que se traducen fundamentalmente en 
sensibles mermas en su producción.-

Los daños que causa este tipo de fenómeno, sin duda menos es
pectacular que las turbonadas y los temporales, no llegan tanto al 
conocimiento popular como los provocados por estos últimos; pero —  
las pérdidas en la economía nacional son a veces mucho mayores.-

En un país en el que los sistemas de presas para reservas de 
agua y la canalización de ríos y arroyos son casi nulos, o simple
mente inexistentes, y en el que la capa de absorción del suelo es 
muy délgada, esta combinación de circunstancias es dasastrosa: el 
agua de lluvia se escurre por sobre las rocas casi impermeables — . 
del subsuelo y las capas de suelo fértil quedan secas en pocos días,

Hay zonas del país que sufren los estragos de la sequía ape
nas pasan más de 15 días sin lluvias en los meses de verano.-

En el período que va de 1914 a 1962, le frecuencia media a- 
nual de días de lluvia en nuestro país osciló entre 7 0  y 1 0 0  días 
y la cantidad anual de agua precipitada fúe, promedialmente, de —
1.070 ¡litros por metro cuadrado. Si ese régimen normal se altera - 
en una estación o año, el país sufre 2.a sequía o las inundaciones.

í*as sequías ocasionan danos enormes en los principales ren
glones del agro. En las sequías prolongadas, animales y plantas se 
van deshidratando hasta sucumbir, las pérdidas materiales se acumu 
lan y cunde la desazón en los pequeños y sacrificados productores 
rurales. Haremos especial referencia a otros afectos ocasionados - 
por las sequías de primavera y várano, cuyo alcance por no ser es- 
tadificado y divulgado, no conocemos con precisión, aunque sí sabe 
mos de sus daños. Son los que se producen por el estancamiento de 
las aguas de cañadas y pequeños arroyos, donde proliferan las lar
vas de millones de insectos, vehícul® transportadores de plagas y 
pestes.-

Durante estos períodos también se producen estados ambienta
les de calores con baja presión, lo que-hace que el rendimiento la 
boral disminuya hasta en un 2 0  o un 3 0 $._

En cambio aumentan los accidentes de trabajo provocados por 
olvidos, distracciones o lentitud en las reacciones.-

En los períodos de sequías el aire tiene muy poca humedad y 
por lo tanto se hace más transparente a las radiaciones solares, - 
con lo que aumenta la cantidad de calorías que reciben el suelo y 
los cuerpos expuestos al sol.-

Esta es la razón por la cual la deshidratación se acelera —  
hasta provocar la muerte en los seres humanos y- en los animales —  
por el fenómeno que conocemos bajo el nombre de "insolación".-

A1 parecer las sequías en el Uruguay no corresponden a un pe



ríodo determinado, el Ingeniero Victor Sudriers intentó establecer - 
una periodicidad, hallándola próxima a los 26 años. Se cumple aparen 
temente para las sequías de 1862-63, 1891-92-93, 1916-17-18 y 1942-" 
43» fallando para las de 1799 y 1827-30 y 1910 y 1937.-

Una sequía no corresponde tan sólo a una época más o menos pro 
longada de escasez de lluvias, sino que se acrecienta si las tempera 
turas son relativamente elevadas, los vientos dominantes secos y per 
sistentes y la evaporación considerable. Por ejemplo, la sequía de - 
1 9 4 2 -4 3 » si bien coincidió con una época de pocas lluvias, fué magni 
ficada por los demás factores adversos y sobretodo porque se prolon
gó por meses en los cuales la caída de agua resulta absolutamente ne 
cesaría (primavera) para las plantas.-

La historia registra una terrible sequía en 1799; Darwin habla 
de otra calamidad acaecida en la región pístense algunos años antes 
de su arribo a ésta. Por espacie de varios años quedaron agotadas —  
las pasturas al NO y N del país. La sequía comenzó en agosto de 1942 
y se prolongó hasta marzo de 1943; hubo gran mortandad de ganado y - 
sufrieron los cultivos.-

La escasez de lluvias suele provocar dificultades de otra indo 
le, por ejemplo la imposibilidad de arar suelos arcillosos desecadosl 
Bste hecho ocurrió en el invierno de 1947, cayendo a partir de fines 
de junio hasta la llegada de la primavera unos 20 mm de lluvia. Ade
más las sequías pueden determinar un "déficit** en el volumen de agua 
del lago artificial del Rinción del Bonete, con graves consecuencias 
energéticas.-

En la localidad del Carmen, Durazno, cayeron sólo 45 mm de llu 
vias en los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre de - 
1942, menos de la octava parte del promedio anual. Situaciones seme
jantes se produjeron en Río Branco, Cerro Largo, donde cayeron I30mm 
en los meses mencionados, un tercio de lo normal, llovió poco en ene 
ro y nada en abril de 1943.-
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3 .d.2 ; ínuimdaoiunes

En nuestro país, apenas las lluvias sobrepasan la medida normal 
del período en unos centenares de litros por metro cuadrado, se _ 
producen inundaciones de mayor o menor efecto.

hay varias razones para que esto suceda, y p ello con fre— _ 
cuencia alarmante.

las mayorías de las lluvias que sobrepasan las normales se pro
ducen por situaciones de frentes que forman ondas ciclónicas o se_ 
estacionan sobre el territorio.

En ambas situaciones, y sobre todo en la primera apuntada, ve—  
mos que los vientos, durante el periodo que abarca desde la forma
ción del ciclón hasta que éste se retira, son muy fuertes y rotan_ 
desde el s e al Eou. Esto obliga a las aguas del Rio de la Plata a 
subir considerablemente su nivel, con lo que se forma una barrera_ 
para la evacuación de las aguas del Río Uruguay, el que, a su vez, 
aumenta su nivel y obstruye el desagüe de sus afluentes.

Otra causa de las inundaciones es la naturaleza de nuestro sub
suelo. En su mayor parte está constituido por rocas poco permea—  
bles y con inclinación a los cauces de la cuenca, lo que provoca _ 
que las aguas de lluvia se escurran rápidas y en porcentaje muy al 
to hacia esos cauces, puesto que las capas de absorción son de dé
bil espesor.

Oonstituye otra causa el hecho de que en estos últimos años _ 
nuestros ríos están acelerando su senectud, están perdiendo profun 
didad en sus cauces y ensanchando sus valles fluviales.

Sobre esto influyen dos factores: el primero es el escaso gra—  
diente de sus perfiles, lo que favorece y hace más activa la ero—  
sión latéral^. perdiendo actividad la erosión vertical; el segundo_ 
es que el aumento de áreas laboradas aumenta el aporte de sedimen^ 
tos por vía de las aguas salvajes, cañadas y arroyos.

rodas estas condiciones hacen que cada ano que pasa, nuestros _ 
ríos sean más sensibles a las inundaciones.

(Jomo el clima, la naturaleza del suelo y el relieve no pueden _ 
ser cambiadas, queda el factor de la erosión y su transporte, para 
los que existen sistemas técnicos que en buen grado lo atenúan, y_ 
de los que abundan estudios y proyectos que poco o nada se han cunr 
plido.

lamentablemente seguimos desperdiciando nuestras facilidades _ 
naturales para el transporte fluvial, el más barato y base fundamen 
tal para una verdadera planificación económica de la producción. Y 
además, perdiendo sumas varias veces millonarias con las mundacio 
nes.

De acuerdo con datos de la Dirección de hidrografía, las ere— _ 
cientes mayores de tí mts. que tuvieron lugar desde Itítíü fueron las 
siguientes:

Itítítí
1títí9

tí mts 0 3  

«, M 18 //



1907 : 8 mts. 80
1923 : 8 mts. 12
1929 : 9 mts. 05
1932 : 8 mts. 35
1936 : 8 mts. 10
1941 : 8 mts. 45
1959 : 11 mts. 10
1972 : 8 mts. 05

3* © ) Deforestación y  denudación

£ ¡ 1 Uruguay nunca fie un país de bosques. -Por sus característi
cas climáticas, el régimen irregular de lluvias, -mal repartidas _ 
entre las cuatro estaciones y poco pluviosa normalmente en la Pri
mavera que es cuando más las plantas necesitan el agua-, por la í're 
cuencia e intensidad de los vientos dominantes y por otras razones 
como la abundancia de hormigas, supervinientes a la colonización , 
como la ganadería extensiva, la característica predominante del _ 
área ocupada por los territorios situados entre el Kio Uruguay des_ 
de sus nacientes Uioy dividido entre .brasil y Uruguay; y el ucéano 
Atlántico y el estuario del Plata, es el suelo de pradera herbosa_ 
y bien regada por ríos y arroyos. Con raras excepciones el bosque 
indígena es del tipo llamado "de galería" o "de franja" y se exti
ende a ambas márgenes de ríos y arroyos.

Por esa razón, la regresión cuantitativa del bosque nativo, se
gún el m g °  Agr. Julio Laffitte, no parece muy significativa, si _ 
bien cualitativamente y como hábitat de la fauna autóctona la de—  
gradación si lo es.

los bosques nativos han sido explotados sobre todo para hacer _ 
carbón de leña o para ser quemada su madera, muy apreciada última
mente con el gran desarrollo experimentado por las llamadas "parr¿ 
liadas", que en todo el pais y especialmente en Montevideo han pro 
liferaao. los asados y achuras que constituyen el plato nacional_ 
favorito, permiten un tipo de restaurant de ínfima categoría, mu—  
chas veces operando en plena calle mediante ,,parrilleras•* portáti
les que no pagan impuesto, pero que pueden ofrecer una mercadería_ 
de la misma calidad y gusto que uno de lujo a bajo precio, son uno 
de los flagelos del monte criollo, de cuya madera nacen gran consu 
mo por el buen sabor que imparten a la carne.

la época de la guerra, al cortarse el suministro de gasolina, _ 
constituyó también una tragedia para el monte nativo, sometido a _ 
una explotación despiadada para dar combustible a los gasógenos _ 
sustitutivos del escaso petróleo.

la agrocultura litoral también aportó su cuota de destrucción , 
y las represas, habida cuenta de lo escaso del monte y la exten— _ 
sión necesariamente asumida por los lagos artificiales debido a la 
inexistencia de accidentes montañosos que permitieran encajonar el 
agua en poca extensión, también contribuyeron al destrozo.

legún la Dirección de forestación, farques y fauna, existen en_ 
el pais 60U.0UÜ hás. de monte natural diverso y 7 0 .U0 0  Hás. de pal 
mares. Los palmares naturales se encuentran en grandes manchones_ 
aislados cuya unión ideal con una línea hace un curioso camino que

//
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viene del Río Grande del Sur (-Brasil}, "baja hasta Rocha, remonta _ 
luego a Río Negro (Palmares de Porrúa) y atravesando el Río Urugu
ay termina en córdoba (Argentina). Este inexplicable pero claro _  
recorrido ha dado lugar a innúmeras hipótesis y lejrendas sin funda 
mentó serio. Los palmares existentes han podido ser salvados, ha 
hiéndose legislado a tal fin, pero si no se adoptan medidas comple 
mentarias, consistentes en la prohibición de criar bovinos u ovinos 
y porcinos en los parajes en que existen, están condenados a desa
parecer, ya que no se renuevan. Los animales comen todos los bro
tes y ejemplares tiernos, de modo que los palmares se mueren lenta 
mente,

En el Uruguay no existen grandes reservas forestales de propie
dad fiscal. En realidad nunca existió la "propiedad forestal” co
mo algo autónomo, independiente de la propiedad inmobiliaria en ge 
neral, 1 como el 9 0  fo de ésra es privada, ello explica lo que aca 
bamos de explicar. Por lo tanto los bosques solamente pueden ser_ 
protegidos por via legal.

A tal efecto, se dictó una Ley forestal, con fecha Diciembre 1 6  
de 1 9 6 9 , que lleva el R° 1 3 *7 2 3 , que puede calificarse de excelen
te.

Esa Ley declara "de interés nacional la defensa, el mejoramien 
to, la ampliación y la creación de los recursos forestales, el de
sarrollo de la industria forestal y, en general, de la economía fo 
restal".

La Ley contiene elementos que permitirían salvar los remanentes 
del escaso bosque nativo, si se pusieran en práctica sus disposi—  
ciones. Establece el deslinde y registro obligatorio de los bos—  
ques y la obligación de explotarlos racionalmente, de protegerlos_ 
contra enfermedades, parásitos e incendios, así como la experimen
tación, administración, conservación y utilización racional del Pa 
trimonio forestal del Estado. Uno de los medios de protección m£s 
eficaces es a través de exenciones tributarias y de créditos a _ 
quienes los conserven, incluso de establece la posibilidad de su_ 
expropiación mediante el instituto Racional de Uolonización, lo _ 
cual, en la práctica, no otorga ninguna garantía de conservación __ 
adecuada. La Ley fomenta también la forestación con especies exó
ticas de gran rendimiento, mediante estímulos adecuados.

La forestación con especies exóticas de crecimiento rápido y de 
búen rendimiento, como el eucaliptus, el pino, el álamo, el fresno, 
el olmo, la acacia, la morera, etc., ha aliviado sensiblemente la_ 
presión sobre el monte nativo, de más difícil acceso.

El consumo anual de leña, que se estima en unas 500.Ouü tonela
das, se hace fundamentalmente a base de madera de eucaliptus. Por 
otra parte, el monte exótico no compite con el nativo, ya que se _ 
implanta allí donde no lo hay y generalmente en tierras de infe— _ 
rior calidad e inaptas para la agricultura o la ganadería. Se han 
establecido áreas de prioridad para forestar : Dunas del litoral _  
sur, campos arenosos del centro oeste (Rivera, ‘tacuarembó y Duraz
no), y del litoral oeste (Salto, Paysandú y Rio Negro). La exten
sión total señalada para forestar es de un millón de hectáreas. En 
segundo término vienen las sierras del este y sur del país. El con 
sumo de madera del país se satisfaría con 200.Oüü Más. en explota
ción.

//
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3e lia observado, se jún el mismo Ing° Rgr, Laffitte, que el aumento 
leí bosque exático determina también el de la fauna autóctona.

3. f . ) Problemas derivados le la extracción le dinerales

rolemos aqru_
par los minerales en tres clases : combustibles, metálicos, y no meta 
licos.

ios combustibles o materias primas energéticas existentes en el pa 
ís son : carbón (Cerro largo), turba (Bocha), petróleo y  uranio.

Los yacimientos de minerales metálicos están formados por metales 
preciosos como el oro (lavalleja, Rivera, Treinta y Tres); metales no 
ferrosos, como el cobre (Lavalleja, baldonado), plomo y cinc,(Lavadle 
ja), y ferrosos, como el hierro (Rivera, florida) y manganeso (Rivera, 
San José).

Los principales yacimientos de minerales no metálicos son de : 
minerales arcillosos como el caolín (Durazno) y la montmorillonitá 
(C. Largo); materias primas silicatadas como los feldespatos (florida, 
Canelones), el cuarzo (florida.), esteatita y talco (Colonia, Lavalle
ja), limos (Montevideo, San José, baldonado);

calcáreos como las calizas (Lavalleja, Paysaniú, Treinta y Tres) y do 
lomitas (Lavalleja, baldonado).

pigmentos como la ilmenita (Rocha) y baritina (lavalleja).

piedras de tallado como las ágatas (.artigas, Salto, Paysandú) y ama—  
tistas (mitigas).

materiales le construcción como el granito negro, pie _ra, arena, ba—  
lasto, piedra laja, mármoles.

Las riquezas minerales son recursos naturales no renovables. Una 
vez extraídos no se reponen, por ello tiene que impelirse la exporta
ción de materias primas nacionales que tengan que sea industrializa
das para su uso, con mucho más razón que le. de aquellos recursos reno 
vables. Dn consecuencia, cada materia prima mineral tendrá que dar 
lugar a una industria, por pequeña que fuera.

. 1 1 Uruquay posee riquezas minerales en volumen y calidad suf icien
te como para basar en ellas algunas industrias de adecuado tamaño que 
permitan elevar el nivel de vida le un sector aprec ;.able de la pobla
ción : el yacimiento de hierro de Valentines para producir ’pellets ' 1 
de exportación y montar una pequeña industria siderúrgica; los enor—  
mes yacimientos le calizas de jrau pureza de Lavalleja y Treinta y 
Tres pare aumentar la producción de cemento portland; los extensos 
yacimientos le dolomitas en lavalleja y baldonado, de calidad excep—  
eional para la elaboración le sales le magnesio, solio, y potasio jun 
to con agua le mar; los depósitos de arenas negras en Rocha para trans 
formarlos en blanco de titanio -sustancia básica para pinturas- y 
otros subproductos.

in cuanto a la repercusión de las Industrias extractivas sobre el_ 
medio ambiente, ella se manifiesta de varias maneras :
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1) En las plantas le trata:lientos de minerales, junto a las tritu
radoras y molinos, donde la harina mineral, arrastrada por corrien 
tes de aire, cubre la flora de la zona y puede provocar neumoco—  
niasis en las personas y animales,

2) Las plantas de tratamiento de ciertos minerales, al utilizar 
grandes cantidades de agua, pueden provocar grandes deterioracio
nes en la biótica del río si ellas son devueltas sin tratamiento.

3) Las canteras y areneras abandónalas, pueden llenarse de aguas 
del subsuelo o pluviales que escurran hacia ellas, permitiendo el 
mantenimiento de fauna y flora acuáticas o anfibias.

4) las mismas explotaciones pueden originar modificaciones estéti
cas graves del paisaje.

4. :co .io o

4. a.) G ontai-inac ión

El territorio marino del Uruguay es a; roximada
mente de 133.000 Kms^.

Este territorio está integrado por la mitad del Río de la Plata,_ 
que se comparte con la República ..r gen tina y un Mar Territorial, le. 
unos 120.000 Kms , más de la mitad de su territorio continental so
bre el Océano Atlántico.

SI Río de la Plata, es la vía marítima obligada para todo el tráfi 
co de ultramar para el Uruguay, Argentina y Paraguay.

dentro de este tráfico, cobra fundamental .importancia, el trans—  
porte de petróleo crudo, siendo el 100 yo de su consumo pare, el Uru—  
guay, mientras que para la Argentina y Paraguay, es el 20 yó y 10 fo 
respectivamente. Además, debido a la poca profundidad del Canal de_ 
acceso a Montevideo y Buenos Aires, los grandes petroleros de 100 y_ 
150.000 toneladas, deben efectuar operaciones de alije con potrole—  
ros de menor calado en aguas cercanas a nuestras costas.

Los efectos de este tráfico, con esas características especiales, 
hace que nuestras aguas y costas, estén continuamente expuestas a la 
contaminación por hidrocarburos delpetroleo.

7-or otra parte, el Río de la Plata, está formado por las aguas 
que le aportan el :ío Paraná (Argentina) y el Río bruguay (límite en 
tre Uruguay y Argentina), y entre los tres ríos tienen en sus márge
nes, las principales ciudades de los dos países, con las zonas de ma 
yor desarrollo industrial, agrícola y concentraciones humanas.

Todos estos hechos, crean sin duda, condiciones especiales para 
producir altos índices de contaminacion química y orgánica.

Ya se nota en esos ríos cambios ecológicos importantes tales como 
disminución de determinadas comunidades, fundamentales de la eeono—  
mía pesquera, que son puntos de atención a considerar inmediatamente.

Jesde el punto de vista de la industria turística, de gravitante_ 
importancia para nuestro país, la contaminación por petróleo, es cau 
sa de creciente alarma. , /
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riaste el momento, si bien sen ampliamente conocidos estos hechos, 
no se han iniciado estudios coordinados a nivel nacional e internado- 
nal (con la R e p ú b l i c a  Argentina por ejemplo), para poder tener el diag
nóstico más exacto de la salud de nuestras aguas territoriales.

Hay proyectos que esperamos se lleven adelante en un futuro muy 
próximo. Así la Comisión Nacional de Oceanografía., con la colaboración 
de otras Instituciones nacionales, está poniendo a punto técnicas de 
maestreo y análisis, de acuerdo a Is últimas Reuniones Internacionales, 
para iniciar un estudio de la contaminación por hidrocarburos en toda 
la costa ocóanica y fluvial, así co.;,o las aguas territoriales del lío 
de la Plata y Océano Atlántico.

Si bien hay personal técnico calificado para estas investigacio
nes, se lucha con falta de equipos apropiados para la aplicación de 
una tecnología avanzada y sobre tolo, con la falta de recursos para rea 
lizar la investigación en el menor tiempo posible y con la mayor efica
cia.

En resumen, podemos decir que se conocen en una forma general y 
cualitativa, las principales fuentes de contaminación, así como alguno 
de los contaminantes principales, sus posibles efectos en la ecología 
marina y fluvial, pero de ninguna manera se ha llegado a cuantificar- 
los como tampoco sus efectos a corto y largo plazo, no se h a evaluado 
la indudable incidencia económica de ésa contaminación incontrolada.

Uruguay tiene un programa nacional de estudios océanográficos 
en su Plataforma Continental, territorio marino que debe preservar y 
vigilar.

Por ese motivo está llevando a cabo estudios relacionados cor la 
contaminación, posee un Laboratorio para esos estudios. Hay qu ínicos, 
biólogos y oceanógrafos, y pensamos .ue es muy necesario disponer rá
pidamente de técnicas no demasiado sofisticadas para muestreo, análisis 
y registro le datos.

Si bien parecería que no estamos incluidos en las áreas elegidas 
para el"Pilot Programe" " I I .UPE PCLLUTICIT ITCNIT CRIIIG 3YIIPCSIUl! Alfa - 
KSHCP”* („ashigton 13-17 de Hayo le 1974), creemos que el Río de la 
Plata es una zona de muy importante tráfico petrolero; Uruguay, Argen
tina y Paraguay son servidos a través de este camino.

Por estas razones, Uruguay está interesado, dentro de sus medios 
y posibilido.des, en colaborar en los programas mundiales de "I.Ionito- 
ring", o vigilancia, dejando sentado su interés en obtener asistencia 
técnica en esta materia.

Tenemos instalada estaciones de muestreo a lo largo de una costa 
de 500 ICms., la sobre el dio de la Plata y la otra mitad en el Atlán
tico Sur. Pensamos utilizar además los servicios especializados de la 
Armada y flota pesquera, para registrar visualmente le. presencia le 
petróleo, originada por el lavado de tanques de loo petroleros, etc..

Todas las informaciones obtenidas serán comunicadas oplrtunamen
te al "Iroyecto Piloto".
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4. b) lesea pr o A. a1 orla

ün lo referente a los recursos pesqueros marítimos del 
atlántico Sud-Occidental por encontrarse distante de los 
países altamente desarrolllados en el sector pesquero, lian 
sido objeto de una moderada explotación ai punto de que pue 
den considerarse subexplotados.

Álaunos steks como la merluza y otras especies le interés comer
cial de su fauna acompasante, lian soportado una cierta explotación, ci 
mo la que tuvo lugar en 19¿7 por parte le la URSS que alcanzó el orden 
de las oOO.OOO tn/m sin ninguna reacción aparente como pesca excesiva 
de los efectivos explotados. Otros recursos, como los de la pesca cos
tera, muestran determinados efectos perniciosos de la pesca comercial, 
por lo cual fue necesario adoptar medidas de protección ene consistie
ron en:

Establecimiento de disposiciones reglamentarias del ejercicio de
la pesca en aguas del I.Iar Territorial Uruguayo, comprendidas
entre las 12 y las 200 millas para las embarcaciones extranjeras
autorizadas pa.ra llevar a cabo esta actividad.

1) Prohibir el uso de artes de pareja para los buques en toda 
la extensión del Mar Territorial Uruguayo.

2) Prohibir la pesca de arrastre en las aguas habilitadas del 
Mar Territorial Uruguayo sin perjuicio de las limitaciones 
específicas en cuanto a sectores y demás condicionantes coirs 
signe al respectivo permiso:

a) A los buques mayores de 500 toneladas de TRB en una zona 
de 60 millas marinas de extensión computadas desde las lí
neas base del Llar Territorial Uruguayo.

b) A los buques comprendidos entre 150-500 TRB en la zona de 
30 millas marinas de extensión computadas desde las líneas 
base del Llar Territorial Uruguayo.

c) A los buques menores de 150 TRB en una zona de 30 millas 
marinas de extensión computadas desde los líneas base del 
Mar Territorial Uruguayo, durante los meses de diciembre- 
enero-febrero-mayo y junio.

3) Las re les de arrastre para la pesca en las aguas habilitadas 
del Mar Territorial Uruguayo, deberán tener en el copo de las 
redes, u na disminución mínima de 100 (cien mm.) de diagonal 
de malla, medidos entre nudos opuestos y con la red mojada.

Con referencia a las actividades de pesca de la flota nacional 
se encuentran en proceso un conjunto de medidas tendientes a su orde
nación,

Sin embargo, la sobreexplotación de determinados recursos ha obli= 
gado en la actualidad a adoptar disposiciones que regulan su extracción 
como en el caso de los mejillones en la Bahía de I-Ialdonado y de las 
pesquerías con red de arrastre de playa en el Río de la Plata, en las 
costas do los departamentos re Montevideo, Canelones y Maldonado.



En lo referente a las pesquerías en aguas continentales se pue
de consignar que el volumen le 1. s extra cc iones es poco significativo 
sin embargo, aunque las mismas no hayan tenido influencia considerable, 
la. degradación del ambiente y le las poblaciones de peses en algunas 
áreas puede haber sido causada por la contaminación, la tala de árbo
les, el aumento de sedimentación en los cursos fluviales y otros fac
tores que influyen en el agua y su régimen.

Habría que agregar a estas causas, la pesca predatoria y masiva 
con trasmallo que se realiza clandestinamente por personas generalmen
te venidas del Brasil y en complicidad con habitantes locales, en los 
ríos y arroyos del norte, sobre todo cercanos a la fron era. Saman to
neladas los pescados transportados en camiones y otro tanto los abando
nados en las orillas por no ser de interés para el consumo por una u 
otra razón. Se ha llegado a contar hasta quince trasmallos en las bo
cas de arroyos y sangradores en una distancia de ocho klmts.
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5 • a) Plantas, animales y especies en peligro.

En realidad, toda la fauna indígena está en regresión acelerada y 
de ella ocho o diez especies están completamente extinguidas.

De todos los factores que inciden en esa regresión y desaparición, 
quizás los más graves son el empleo de los llamados "plaguicidas’' y la 
destrucción del habitat. En la lucha contra las palomas y las cotarras, 
se comprobó que en Mrededor de cuatro millones y medio de aves destruí 
das mediante el empleo de cebos tóxicos, el 25,1 estaba constituido por 
aves útiles de otras especies. Si tenemos en cuenta la enorme diferen
cia poolacional entre estas y las palomas, ese porcentaje es tan eleva 
do que se hace evidente la destrucción total de la avifauna antes de 
que desaparezca la plaga.

Desde 1929 se ef ctuaron ensayos de combate contra las plagas en 
Soriano y Río Negro, mediante el empleo de venenos fosforados en el 
momento de la siembra. Los resultados fueron funestos para la avifauna.

La legislación y reglamentación es totalmente insuficiente en la ma
teria. El Decreto de Ago&to 1o de 1956 establece normas para el registro 
y venta de venenos, que se permite con mucha lenidad. El de Setiembre 6 
de 1968 prohíbe que se empleen en praderas y campos naturales, preocu
pación que surg; como consecuendia de las regulaciones de los mercados 
compradores de carne sobre r siduos de pesticidas en los alimentos.

La importación directa de pesticidas, sin contar las materias primas 
para fabricarlos, en los ios últimos años fue la siguiente:

19^2: pesticidas en general: kgs. 581.833
exacloruro de benzeno: " 78.221

1973; pesticidas en general: " 638.966
exacloruro de benzeno: " 137.912

En el proceso de regresión y desaparición progresiva de la fauna 
autóctona, el perro de estancia constituye uno de los factores consi
derables. Se estima la población canina del país en unos 700.000 ejem 
piares.

La proliferación excesiva de ciertas especies, tales como la torca
za común, la paloma de .ente y la cotorra, que son aves granívoras, las 
lia constituido en plagas de la agricultura. La causa principal l e  esa 
prolifer ciún, o por lo menos euna de las causas principales, es la 
ruptura del equilibrio ecológico, con la destrucción de las especies 
predatoras de qquellast la eamadreja mora, la colorada, el "mano pe
lada" el coatí gris, el gato montes, el gato tigre común y el gato pa
jero. Estos animales hsuan sido prácticamente erradicados sobre todo de
de las islas del Río Uruguay y del Negro, donde precisamente anidan las 
palomas.



(¡)tro aspecto del problema aerícola en el que se advierte claramente 
la ruptura del equilibrio ecológico y sus funestas consecuencias, es el 
de la "isoca", que en estado adulto produce el llamado "torito". Sus 
enemigos naturales sen el tero, los ñandúes, el zorrino y los pájaros 
insectívoros en general. Esta plaga desaparece generalmente al cabo de 
dos años de roturar las tierras labrantías, cuando la pobl ción de es
ta fauna es suficiente. Sobre todo los pájaros, que van siguiendo el 
arado y comiendo las larvas que la reja va dejando expuestas. Cok la 
de aparición de los pájaros insectívoros como consecuencia del empleo 
masivo de pesticidas, la isoca prolifera libremente. Se trata de una 
peste generalizada en todo el país. Ataca sobre todo los pastos peren
nes, comiando las raíces. Actualmente se las combate con compuestos 
clorados de efecto residual prolongado, que provocan todas las conse
cuencias inherentes a este tipo de biocidas. Su empleo está prohibido 
en las praderas.

Otro ejemplo de extinción de una especie y del consiguiente desequi
librio ecológico es la total erradicación del "tamandúa" u oso hormigue 
ro autóctono. La hormiga es una de las plagas más extendidas en nuestro 
agro y son muy difíciles de combatir.

La disminución considerable de la población de mulitas y tatúes, 
animales mimerofagos, crea un desequilibrio grave que se va acentuando 
progresivamente. La pretensión de restablecerlo mediante el uso de bio
cidas no hace sino agravarla.

La situación general de la fauna en cuanto al peligro de extinción 
de las especies es la siguiente, según trabajos del Iluseo de Historia 
Natural:

llamíf eros Ave
- Amenazadas de extinción . . . . 28
- En franco retroceso . . . . . . 7
- Escasas .osin información . . . . . . .  27 86

En lo que se refiere a reptiles y anfibios, están en el primer caso 
el "Lagarto Tupinambis Toxiguini" y el Yacaré. Entre les quelonios ca
be citar la tortuga fluvial (morrocoyo), muy amenazada por la errónea 
creencia de que es un animal venenoso.

En cuanto a los peces, es notoria la regresión del dorado en muchos 
de nuestros ríos, así como las periódicas mortandades de peces que no 
son bien explicadas.

En realidad, existe una deficiente información sobre muchas de nueg
tras especies, sobre todo de la ecologíale núestos carnívoros y mamífe 
ros en general.



L° ;._ue esta fue i a le lata es que están .-enríe tara ente eastin ;aidas 
las siguientes especies:

innlFDRC o

- Jaguar ‘̂Pelis 0n9a)
- Puma (Pelis Concolor)
- Pécari do collar (Pécari lajaca)
- Ciervo de pantano (Blastocenus Déchotomus)

Sn vías le extinción rápida:

- Coatí (1,'asua solitaria)
- Lobito de río (Lutra laranensis)
- lobo de río (Fteromna Prasilensis)
- Gato pajero (Polis Oolaloca I.íunoai)
- Venado (Blastóceras Bezoarticus)

Sntre las aves, están en vías de extinción:

- Seriema (Cariaran Cristata)
- Pato criollo (Cairima I o solía ta)
- Ganso blanco (Coscoroba Coseoro ja)

iSstán en cambio en plena explosión .-poblacmonal las aves siguientes;

- Cotorra (Lyopsitta Lionachus Lonachus)
- Torcaza (1enaidura nuriculeta)

Sn materia de fauna, existe una Ley básica, le Julio 14 de 1935 (nü 
9.481), reglamentada por Decreto de Pobrero 28 de 1947« Proiiibe la caza 
y comercialización de ejemplares o productos de toda la fauna indígena 
que puebla el territorio, ¿tetas y otras disposiciones transitorias con 
tenidas en otros decretos, han sido, por lo general, letra mué ta.

Por Decreto le Junio 4 do 1974 se encomienda a la Dirección le Poreje 
tación Parques y Fauna, en colaboración y con asistencia del Instituto 
Nacional para la Preservación del Medio Ambiente, la presentación de un 
proyecto de ley de Política le Fauna, conforme a las conclusiones de la 
’’Primera Reunión Nacional sobre le. Fauna y su Habitat”, realizada en 
Ponteviedo en diciembre de 1973.
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 1 üru ay ) puede  r de ... nosbrucción ...    ,
.: ... . ■ en . n as il , ... . . .. . . . feido una po

li tí , i un; r raí iói a .■ . . i  i .
c. ... acia, r . . ¡ional ropi ... L .

r ibli s, im] ro píamente llamados nací . ... i
r . ne circunstanciales, -tales como por ©$* sobrantes de expropia
ciones destinadas carrereras o a otr . cosa, -y a impulso uc inici - 
tiv .; polxric s sin car.eter técnico.

Jsos parques son:
- .,1 de Jarr si o, creado -o. 1916. Son y ás. de be ue Le eu

calistus y pinos, Aiierto al público a. ir.riño
- 1 1 de la "Leseta de Artigas" ere do en 1956, 5 0  lió. sin nin ún

inte:'é- . .. 1 i ;.c . pg rtic   . Lo ;. r oí Listo i ....

- El de rrequiti., creado en 1 9 6 1, 1000 en el Dptn . d „• 1 -
valle¿a. Seleccionado por su belleza paisajística y de flora*

- . de "Bartolomé i ... ........ lo ... í-6, l á s .
1 >to, de Oori; no, en 1, aaiauot . del Arroyo .-r nde y uel Lío
Negro ,

.... i e esto« existen los de Sant .. re , . 3,29
sil .. so, situado en 1 Angosbur., De aro . ¿noo; do loen.., .ai rio
al publico; 3 el de „..a Miguel, de 1,230 ais. que es prácticajáento
el único Parque del país que puede considerarse que responde al con
cepto de tal.

án 1964 se creó 1,. Dirección /’oro... i .1, por ... inici. .1 so 
s. ana serie de medidas importantes. L .. pet<

. : . io 2, e ... a i   iu ;nt N tur 1 1. >0C / .
... e se i il ... e i , it das entre Jab .. . .. . ... -r
-irroyo Valízas y se declaró liefugio do L.au 1 . Laguna de rastillos
y 3u ár . oireu id; jate, ..... ién fué declar  ;o ;ur...
frente costero uo 26 láimts. ue se sitúa entre el mismo Cabo Pol’onio 
y ol pintoresco núcleo urbano es . ián i )ulces.

sor Decreto Lo. 297 de Junio 26 de 1969, so constituyó en :'to -
..si.. ... ...a. L . ... r.ey .. . . Lidc je .. área de ¿se últxpl ..

1 . 0 1 5 .1 .0:. sobre ol -.i o .... ro, entre 1 . el.. s.d de . .arcedos y osa desem
bocadura, ir .so que .. . :.. . ... islas y . % i s ... 1 de €
ciónal belleza.



b • b ) Problemas üe localización industrial

Es muy conocida la ley de la polarización, que actúa inexoraole- 
mente en toda economía donde se producá un proceso espontáneo de lo
calización. nn general existe un factor pre-existente de orden eco
nómico, político, geográfico, etc., que actáa como núcleo de preci
pitación. iniciado ei proceso la polarización se produce en “bola 
de nieve".

En el Uruguay, el "nácleo de precipitación'’ lo constituyó el Puei 
to. Se puede decir que el país nació por syu Puerto, que rué/-el perl 
do español el Apostadero Naval del Plata. El puerto de Montevideo hm 
zo a la ciudad que con toda naturalidad se convirtió en capital.

Desde el punto de vista de la ubicación geográfica, Montevideo 
constituyó por lejos el principal centro industrial del país. En 19b 
albergaba alrededor del tíüf> de la actividad del sector. La radica
ción industrial ha seguido la tendencia demográfica de concentrarse 
en torno a la capital por estar alii localizada la administración y 
gozar de los mejores medios de transporte y comunicaciones con el ib 
terior y exterior del país, como priincipal puerto de ultramar. Sin 
embargo, hay importantes industrias de la carne, textiles, cueros, 
papel y azúcar fuera de la capital, sobre los rios Uruguay y de la 
Plata o cerca de la desembocadura en ellos de importantes afluentes, 
donde además de contar con abundante abastecimiento de agua para sus 
procesos, se les facilita la eliminación de sus líquidos residuales 
y cuentan con transporte por barco y energía hidroeléctrica. La ten
dencia en los últimos anos, pues, es la de un descenso en la parti
cipación capitalina en la localización industrial. En estos momentos 
se están haciendo esfuerzos por crear un polo de desarrollo industri 
em Minas (Depto. de -^avalieja;.

En general, la industria lo palizada en Montevideo se encuentra di 
seminada en toda la ciudad, aunque se pueden encontrar concentracio
nes en Huevo París, La Teja, maronas y uurva de Maroñas. En consecue 
cía, una parte importante de los efluentes se vierten en la cuenca 
del Arroyo Miguelete y en la del Pantanoso, que vierten sus aguas er 
la bahía de Montevideo, ni Miguelete atraviesa también una zona resá 
dencial y :‘E1 irado", uno de los mejores parques de la ciudad, actúa 
do como colector abierto debido a las descargas de aguas residuales, 
tanto domésticas como industriales, que produce un olor nauseabundo, 
especialmente en verano.

como consecuencia de esto, la bahía de Montevideo está altamente 
contaminada, situación que si no se toman medidas drásticas empeora
rá con el establecimiento de una zona industrial que se proyecta en 
la márgen derecha del Pantanoso.

La distribución de da poolación y del ingreso del país son facto
res determinantes de las empresas que destinan su producción al mer
cado nacional o a la exportación. nadas las características del De
partamento de Montevideo, que tiene aproximadamente el 4Ufo de la po
blación y el 7b>f° de la actividad industrial del país, existe un m -



centivo natural para que toda nueva actividad que se explote, sea pe 
la existencia de mano de obra calificada, tiende a radicarse en su 5 
na.

A ello deoe agregarse ademas toda ia serie de facilidades que la 
capital ofrece. Por ejemplo, su puerto es prácticamente el único doi 
de se realizan las importaciones y las exportaciones, tanto de mate
rias primas como de productos terminados, cuenta además con una serj 
de facilidades en materia de servicios, tales como el de suministro 
de energía, sanitarios, bancarios y otros, ¡ái se tiene en cuenta ads 
más que no se dispone de recursos minerales- esta afirmación puede ] 
dativamente en la medida en que programas de investigación sistemát: 
determinen no sólo la magnitud de los yacimientos sino también las 
factibilidades de ia explotación- que orienten ia radicación de las 
empresas nacia su vencindaa, es lógico concluir que son de poca ent: 
dad las fuerzas locacionales que puedan alejar de Montevideo a todo 
nuevo establecimiento manufacturero. En efecto, a las ventajas dei 
mercado y a ia proximidad del puerto más importante del pais deben ; 
marse facilidades adicionales resultantes de las disponibilidades d< 
mano de obra especializada, de materiales y productos provenientes c 
otras empresas, repuestos de maquinarias y servicio de reparación,e-

Los escasos factores que pueden inducir a la localización de emp: 
sas hacia otras zonas del país se vinculan:

1 , La concentración de ia producción de determinadas materias pr: 
mas agropecuarias y a que sea favorable, para un determinado j 
vel de producción, ia instalación en la zona como consecuenci: 
de los costos de transporte a Montevideo; 

il. la posibilidad de abastecer mercados regionales. En este caso 
se instalarán industrias cuyas escalas de producción es relat: 
vamente pequeña, por la propia importancia de los mercados a ; 
bastecer, o por los costos de transporte de Montevideo a la z> 
na muy altos;

1 1 1. la posibilidad de abastecer meraados de países vecinos;
IV. la utilización de franquicias existentes en las zonas francas 

del Departamento de Colonia;
v. la instalación en la proximidad de los recursos naturales co

rrespondientes.

Surge, frente a lo expuesto, al interrogante de si el Estado no 1 
be intervenir activamente para crear, a través de estímulos tributa 
rios, crediticios y fiscales, las condiciones que modifiquen las te; 
dencias en materia de localización, planificando este aspecto del di 
sarrollo.

A este respecto es posible pensar en el diseño de estrategias qu 
a través de normas legales, estimulen la descentralización industri; 
La Ofivina de Planeamiento y Presupuesto, estudia la formación y pr 
moción de centros de desarrollo regionales cuidadosamente elegidos ; 
no ia orientación al subsidio indiscriminado a establecimientos in
dustriales por el simple hecho de instalarse fuera del área de infi 
cia de Montevideo.



Actualmente existen, fuera de ésta, dos pequeños polos de activi
dad industrial, en faysanctú y en Maldonado. Más importante el prime
ro que el segundo.


