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Introducción: 
El trabajo consiste en una actualización del documento presentado en el X congreso nacional de AIDIS 
(2019), el cual se adjunta a continuación de este resumen. El mismo contenía una organización de los 
principales hitos vinculados con la gestión de la calidad de aire (GCA) en nuestro país, y algunos 
consensos técnicos consolidados con relación a los enfoques y estrategias posibles para la GCA, en base 
a experiencias adquiridas hasta 2019. Presentó también, una estrategia de gestión impulsada 
internacionalmente, y  un análisis comparativo de la situación nacional con relación a dicho modelo de 
gestión, al 2019.  
 
Objetivo: 
El objetivo es incorporar los avances normativos y de gestión para la calidad del aire que han habido en 
nuestro país con en los últimos años y los avances relativos a la gestión para la coordinación de acciones 
asociadas al cambio climático, incluyendo las visiones que han emergido en diversos talleres de 
intercambio relativos a estas temáticas al 2021.   
Además de lo anterior, conociendo la necesidad de caracterización de emisiones al aire que en nuestro 
país aún no han sido abordadas individualmente por los diferentes actores, el objetivo también es 
presentar alternativas internacionalmente aceptadas para esto, con metodologías propuestas en el 
marco de los programas de registro de contaminantes e inventarios nacionales de la EPA y la Unión 
Europea, los cuales se vienen extendiendo hacia los países latinoamericanos.  
Todo lo anterior, para concluir en nuevas reflexiones integrando estas perspectivas, con relación a la 
gestión de la calidad del aire y emisiones de nuestro país, al 2021.  
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RESUMEN 
Este trabajo, tiene por objetivo presentar la gestión de la calidad de aire (GCA) en nuestro país, y 
algunos consensos técnicos consolidados con relación a los enfoques y estrategias posibles en base a 
las experiencias adquiridas en los últimos 12 años, con la contribución de varios actores involucrados. Se 
presenta a partir de un esquema de gestión impulsado internacionalmente, un análisis comparativo de la 
situación nacional, identificando los componentes presentes en la GCA en Uruguay y los que aún faltan 
agregarse.   
 
 
Palabras Clave: Calidad de Aire, Emisiones, Gestión Ambiental. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Según la Organización Mundial de la Salud, hay evidencia científica más que robusta acumulada a lo 
largo de años, que indica que la exposición a los contaminantes del aire afecta la salud humana en 
muchas formas. (Larssen et al., 2015) 
La afectación de la calidad del aire, es percibida a nivel internacional como una de las tantas cuestiones 
de importancia a atender por parte de los Estados, y forma parte de los llamados “Objetivos del 
Desarrollo Sostenible” (ODS), expuestos en la agenda 2030 adoptada por la Organización de las 
Naciones Unidas (Organización de las Naciones Unidas, 2015). Tres de éstos ODS, están involucrados 
directamente con la gestión de la calidad del aire. 
La OMS, elaboró el documento guía de calidad de aire, en el cual se definen los contaminantes criterio, y 
valores guía a los efectos de la protección de la salud, concentraciones que se establecieron en base a 
estudios epidemiológicos y ensayos biológicos de toxicidad aguda y crónica, entre otras fuentes (OMS, 
2005).  
Los procesos de alteración ambiental, y especialmente los que aplican a escala planetaria, son 
considerados a través de instituciones internacionales capacitadas con recursos de primer nivel. Estas 
entidades tienen un gran peso técnico y político en la temática ambiental, y han promovido acciones 
internacionales que derivaron en tratados, protocolos y convenios entre países, relacionados con la 
gestión mundial de la contaminación. 
No obstante la existencia de estos acuerdos, se puede percibir que los procesos de contaminación que 
ocurren a escala regional, nacional o local en los territorios, tienen avances de atención muy dispares, y 
consideraciones geopolíticas muy específicas que dificultan la implementación real de los lineamientos 
impulsados a escala internacional para alcanzar los ODS.  
Entre 2017 y 2018, en Uruguay se trabajó en generar la propuesta de “Plan Ambiental Nacional para el 
Desarrollo Sostenible” (PANDS), adoptando y adaptando los lineamientos impulsados por los ODS, en el 
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cual se establecen tres dimensiones, 7 objetivos y 10 metas vinculadas en alguna forma con la gestión 
de la calidad de aire en Uruguay (MVOTMA, 2018). 

 
METODOLOGÍA 

 
Se analizó primeramente las recomendaciones para la gestión de la calidad del aire  a nivel 
internacional, luego se realiza un análisis de la situación nacional con una breve selección de hitos, 
análisis de la emisión país de contaminantes por sectores y departamentos, un análisis global del estado 
de la calidad de aire, para finalmente identificar una serie de aspectos en los cuales aún hace falta 
trabajar, necesariamente en conjunto entre diversos actores, para poder embarcar al país en la 
construcción de una estrategia nacional para la Gestión de la Calidad de Aire.   
 
RESULTADOS 

 
Modelo de gestión de la calidad del aire, promovido internacionalmente-. 
 

 
Figura 1 – Esquema marco de referencia seguido, para la GCA (Dietrich Schwela, 2009) 
 
 
Cronología de Hitos para la GCA en Uruguay-. A continuación se presenta una recopilación 
cronológica, con selección de eventos destacables llevados a cabo en el país, asociados con la GCA: 
1971 - Primer informe de la Red PANAIRE (OPS, 1976) 
1997 - Reforma de la Constitución 
1997 - 1er Inventario nacional INGEI presentado en la Conferencia de las partes de la CMNUCC  
2000 - Ley General de Protección al Ambiente  
2000 - Primer propuesta técnica de estándares de calidad de aire y fuentes móviles grupo GESTA Aire 
2003 - Eliminación de aditivos con plomo en los combustibles producidos por ANCAP 
2005 - Inicio de la red de calidad de aire de la Intendencia de Montevideo y DINAMA 
2005 - Revisión y propuesta de estándares de calidad de aire - GESTA Aire 
2008 - Decreto 111/08 MTOP - Establece necesidad Euro III o EPA 98 para algunos vehículos pesados 
2010 - Primer Inventario Nacional de Emisiones (UDELAR-FING, 2010)  
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2010 - Política energética MIEM que considera la sostenibilidad ambiental 
2010 - Plan de Movilidad Urbana de la Intendencia de Montevideo.  
2012 - Propuesta técnica GESTA Aire, con Estándares de Calidad, y Emisiones (F. Fijas y móviles) -  
2013 - Proyecto para el seguimiento de monitoreo continuo de emisiones al aire de DINAMA 
2014 - Instalación de planta desulfurizadora de gasolinas de ANCAP  
2014 - Apagado de la central térmica (5ta y 6ta) de la Central Batlle de UTE 
2015 - Actualización de valores de referencia de calidad del aire en exteriores y de estándares de FF.  
2016 - Se alcanzan los 1000 MW instalados de generación eólica. 
2018 - Se finaliza la propuesta de “Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible” 
2019 - Segundo Inventario Nacional de Emisiones al Aire (DINAMA-UdelaR)  
2019 - Revisión de propuestas técnicas y valores de referencia  
 
Emisiones generadas en el país por sector y departamento-. Se presenta a continuación, una serie 
de gráficos elaborados a partir del inventario de emisiones correspondiente al año base 2006, y las 
planillas elaboradas para el año 2015 (Figuras 2 a 4). Estos inventarios se realizaron en el marco del  
convenio MVOTMA - UdelaR (IMFIA), en base a factores de emisión de EPA y el marco de actividades 
nacionales registradas en DINAMA. La figura 2, presenta porcentajes de contribución por sector a la 
emisión nacional de PM10, PTS, SO2, NOx, CO y COVs.  

 

 
Figura 2: Contribución a la emisión de contaminantes por sector 2006 vs 2015, elaboración propia. 

 
 

Con relación al aporte industrial, y sus principales contribuciones (SO2, PTS, NOx y PM10),  el mismo se 
puede desglosar por rubros, como se muestra en la Figura 3 a continuación:  
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Figura 3: Distribución de aportes por rubro 2015, elaboración propia. 
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Figura 4: Distribución de contribución de emisión por departamento 2015, elaboración propia. 

 

 
Modelados de Dispersión-. Un mismo valor de emisión en carga, dependiendo de las características de 
la fuente emisora, de las condiciones propias del terreno y del comportamiento meteorológico de la zona, 
puede generar concentraciones de inmisión muy variadas al difundirse en el territorio. Los modelados de 
dispersión pretenden simular este efecto, para lo cual el analista debe considerar la escala del estudio, 
elegir el tipo de simulación a realizar y definir adecuadamente el escenario de la simulación.   
En los estudios de evaluación de impacto ambiental que se encuentran publicados en la web del 
MVOTMA, los modelados más extensamente utilizados, son el AERMOD y el SCREEN3. Los resultados 
de estas evaluaciones pueden verse en los informes ambientales resumen puestos de manifiesto por los 
proponentes, en la página web del MVOTMA.  
La División Calidad Ambiental de DINAMA, utiliza un modelo de dispersión gaussiano desarrollado por la 
Facultad de Ingeniería de la UDELAR, para la evaluación de situaciones reales, o potenciales para la 
simulación de escenarios.  
Las emisiones a simular pueden ser difusas, fijas o móviles, y a su vez las mismas ser puntuales, de 
área o del tipo lineal.  
Si bien esta definición depende de la escala de la evaluación que se realiza, en términos generales para 
las evaluaciones en una porción de territorio de decenas de km de lado, se puede considerar que los 
aportes de las ciudades son fuentes de área, las chimeneas emisores puntuales y las fuentes móviles, se 
agrupan y simulan como fuentes lineales.  
 
Estándares primarios de calidad de aire-. Los estándares de calidad de aire de referencia nacional, 
tienen el objetivo de prevenir deterioros en la salud de la población. Éstos se comparan con las 
concentraciones de inmisión resultado de simulaciones (en caso de emprendimientos nuevos, o de estar 
validando/calibrando un modelo determinado); o bien con las concentraciones medidas in situ en caso de 
contar con mediciones de campo.  
Los valores que se presentan a continuación en la figura 5, fueron publicados por DINAMA en el año 
2015 en el Observatorio Ambiental y página web del MVOTMA. Los mismos constituyen una revisión y 
actualización a partir de la “Propuesta de Estándares de calidad de aire” elaborada por el grupo GESTA 
aire en el año 2012. 
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Figura 5: MVOTMA, Guía de valores de referencia en calidad de aire en exteriores 2015 

 

 
Calidad del aire-. El MVOTMA junto a otros organismos, como los gobiernos departamentales, el LATU 
y la Universidad de la República, trabajan de manera coordinada para conocer los niveles de ciertos 
contaminantes en el aire del país. 
Uruguay cuenta en general con una buena calidad de aire. Las situaciones más críticas se encuentran 
en el Área Metropolitana, Nueva Palmira (Colonia) y Río Branco (Cerro Largo). En el Área Metropolitana, 
debido principalmente a contaminación urbana de diversos orígenes y en las otras dos ciudades 
asociada principalmente al desarrollo de agroindustrias locales y el tipo de caminería. 
En la página web del MVOTMA, se encuentran disponibles informes de evaluación de calidad de aire en 
diversos puntos del país, con estudios realizados para: Las Cañas, Aceguá, Melo, Fray Bentos, La 
Paloma, Nueva Palmira, Río Branco, Minas, Ciudad del Plata.  
La Intendencia de Montevideo, es la institución que aglomera y comunica en forma sistemática la mayor 
cantidad de información asociada a calidad de aire, elabora informes semanales y anuales, publicados 
en la página web de dicha institución. A continuación se presentan los resultados generados para el año 
2017 en Montevideo, lo cual ejemplifica geográficamente uno de los escenarios más presionados en 
materia de calidad de aire, debido a la alta densidad de actividades emisoras. Del total de muestras 
analizadas para el año 2017, se puede concluir que los parámetros en los que se registró alguna 
superación, fueron PM2,5, NO2 y TRS. Las superaciones fueron muy escasas, y se dieron con relación a 
promedios de corta duración, como puede apreciarse en la figura 6. No se han registrado superaciones 
para los estándares anuales.  
 

 
Figura 6: Índice de calidad de aire, departamento de Montevideo (IDM, De Nigris, & Franco, 2017) 
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Estándares de emisión-. 
Los estándares de emisión de referencia nacional, se publicaron por DINAMA en el año 2015 en la 
página web del MVOTMA, y contienen una revisión y actualización de los estándares a partir de la 
propuesta de fuentes fijas, elaboradas por el Grupo GESTA Aire en el año 2012. 
El documento contiene la misma estructura de separación del sector industrial en 6 rubros: Generadores 
de energía, Fabricación de Clinker, Cal y co-procesamiento en hornos de Clinker, Fabricación de Pasta 
de Celulosa y Papel, Producción de Ácido Sulfúrico y Fertilizantes,  Fundición de Metales y Acería, 
Incineradores de Residuos, y Otros Emisores. 
Estos valores son los que se comparan (en caso de proyectos) con las previsiones de emisión provistas 
por el fabricante de los equipamientos industriales en condiciones determinadas de operación y 
mantenimiento, estimados en base a factores de emisión que dependen de los sistemas de mitigación 
instalados, acorde a los documentos de Mejores Técnicas Disponibles a nivel internacional.  
Durante la fase operativa, los estándares de emisión pueden monitorearse directamente en boca de 
chimenea, por medio de monitoreos discretos o continuos.  
En caso de fuentes móviles, los niveles de emisión, se asocian al tipo de tecnología de mitigación de la 
maquinaria y las características del combustible utilizado.  
En Uruguay hay normativa vigente que establece que algunos vehículos pesados comerciales deben ser 
a los efectos de sus emisiones al aire, al menos equivalentes a Euro III (Dereto 111/08). La calidad del 
combustible actualmente comercializado por ANCAP (Gas Oil S50 y S10), permitiría alcanzar los niveles 
de emisión previstos por la norma EURO V.  
 
Comparación con estándares de emisión y/o estándares de calidad de aire-. Para poder realizar la 
comparación de mediciones con los valores de referencia de emisión, es importante considerar el tipo de 
monitoreo, las condiciones durante el cual se realiza, la frecuencia y duración de la medición de modo de 
comparar contra los valores adecuados.  
Así mismo, las metodologías de determinación utilizadas, deben permitir trazabilidad y confianza.  
En el país hay laboratorios que ofrecen servicios de medición discreta de emisiones y por períodos 
variables para calidad de aire conjuntamente con parámetros meteorológicos, en base a técnicas 
internacionalmente aceptadas.  
Para las fuentes móviles, la Dirección Nacional de Transporte del MTOP, otorga los certificados, 
registros y habilitaciones en base a los requerimientos normativos, siendo la empresa Applus automotive, 
la que actualmente realiza las Inspecciones Técnicas Vehiculares y ensayos necesarios. 
Por otro lado, diversas empresas con grandes emisores, tienen instalados sistemas de medición 
continua de contaminantes en sus emisiones al aire, acorde a la frecuencia de medición prevista en la 
propuesta de estándares o los requerimientos de su Autorización Ambiental, y en algunos casos estas 
mediciones son reportadas a DINAMA cada 10 minutos.  
El monitoreo continuo de emisiones, se realiza con equipamientos instalados en la boca de la chimenea, 
o bien, mediante un sistema de extracción controlado para el muestreo y medición de la emisión.  
También hay empresas que tienen equipamientos de monitoreo continuo de calidad de aire instalados en 
diversos puntos del país, debiendo reportar evaluaciones periódicas a DINAMA. Para algunas estaciones 
de calidad de aire, los datos del monitoreo continuo son transmitidos y publicados a través del 
observatorio ambiental.  
Hay importadores y fabricantes de estos equipamientos en el país, que además de proveer quipos 
certificados, ofrecen servicios de instalación, calibración y mantenimiento, en base a normativas 
internacionalmente aceptadas. 
Forma parte de los pasos a seguir en este sentido, el aunar criterios con relación a las metodologías de 
medición utilizadas por los proveedores de estos servicios. La DINAMA se encuentra trabajando para 
establecer criterios, guías e instructivos técnicos, asociados al aseguramiento de la calidad de los datos 
obtenidos en las mediciones de emisión y calidad de aire, existiendo una serie de documentos ya 
elaborados y publicados en la página web del MVOTMA.  
 
Medidas de Control-. Son comunes los sistemas de mitigación de emisiones instalados en actividades 
industriales, y la DINAMA realiza controles con modalidad de sanciones, intimaciones e incluso 
suspensiones, en ciertos casos.  
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Las denuncias ambientales, constituyen también un mecanismo potente de control ciudadano, a partir 
del cual se han realizado diversas intervenciones por parte de DINAMA.  
Por otra parte, la Intendencia de Montevideo a través de su Servicio de Instalaciones Mecánicas y 
Eléctricas, también ejerce potestades de control, en materia de emisiones al aire.  
 
Estudios epidemiológicos/toxicológicos y análisis de causas-. Este tipo de estudios, han surgido 
como necesidad ante situaciones manifiestas. Un empuje particular, lo dio la constatación de una serie 
de casos de plombemias elevadas, medidas en niños de la teja en  2001 (Cousillas et al., 2008). Para 
abordar esta situación, se generaron una serie de acciones concretas por parte del Estado, con ataque 
de causas, mediante la prohibición de la utilización de aditivos con Plomo en los combustibles, Limitación 
del contenido de Plomo en pinturas y barnices, y reglamentación respecto a la disposición final de 
baterías Plomo-Ácido.  
 
CONCLUSIONES 

 
La GCA en el Uruguay, se lleva a cabo en forma de puzle, por una serie de actores involucrados, 
comprometidos según lo manifiestan ellos mismos con el desarrollo sostenible del país. Estas acciones 
han hecho posible importantes avances en los últimos 12 años, en materia de GCA, de los cuales se 
destacan: 
Existencia de empresas privadas que ofrecen servicios, invirtiendo en investigación y desarrollo de 
tecnologías soporte para la realización de las actividades de Gestión de Calidad del Aire. 
Empresas privadas que implementan planes de gestión ambiental como parte integral de su operación, 
ofreciendo productos generados en forma responsable en cuanto a emisiones.   
Política Energética del MIEM, con objetivos y metas involucrados con la sostenibilidad ambiental. 
Política ambiental de las empresas públicas, las que permitieron los cambios necesarios para reducir por 
ej. el tenor de azufre en los combustibles líquidos, la apuesta a la energía eólica y fotovoltaica, con la 
correspondiente reducción del uso de las centrales térmicas (unidades 5ta y 6ta CTB).   
Intendencia de Montevideo y plan de movilidad urbana que hace hincapié en la necesidad de mejorar la 
calidad del aire, además del descongestionamiento de sus calles. 
DINAMA e Intendencias, que realizan actividades de comando control, para mitigar las emisiones 
generadas por el sector  industrial y de generación de energía fundamentalmente. 
Dirección Nacional de Energía y URSEA, impulsando actividades relacionadas con la eficiencia 
energética de los generadores de vapor en general. 
MVOTMA, promoviendo la ejecución de convenios con la Academia, destinados al apoyo de las 
actividades relacionadas con la GCA, así como diversos planes y proyectos.  
Elaboración del Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo sostenible, una propuesta de reglamentación 
marco en materia de calidad del aire, así como la participación en proyectos interinstitucionales de 
Movilidad Urbana Sostenible y de creación de planes de gestión de calidad de aire junto a gobiernos 
departamentales.    
 
Siguiendo el enfoque del esquema marco elegido y recomendado por Schwela (2009) para la gestión de 
la calidad de aire, se identificaron diversos componentes existentes, presentados como resultados de la 
investigación. El país cuenta con diversos niveles de experiencia adquirida por diferentes actores, en 
materia de: Inventarios de emisiones, Análisis de Causas, Modelados de Dispersión, Estándares 
primarios de calidad de aire, Estándares de emisión, Comparación con estándares de emisión y/o 
estándares de calidad de aire, Medidas de control, Estudios epidemiológicos /toxicológicos, y Legislación 
general en la materia. 
Se entiende que se debería continuar trabajando para integrar estos impulsos de manera coordinada y 
sostenida. Para esto hacen falta Decisiones Políticas, solidez técnica, y mayor coordinación de las 
acciones e información generada por las diversas instituciones y actores involucrados, lo cual por 
ejemplo podría impulsarse promulgando reglamentación específica en la materia. Con el objetivo de 
propender al modelo de referencia, aún hace falta afianzar y difundir los aspectos técnicos ya aplicados, 
así como desarrollar también espacios para incluir los siguientes componentes al marco conceptual 
existente, según Schwela (2009): 
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Medidas de Control de costos, definición de Daños ideales o económicos, Inventarios de concentración 
de contaminantes del aire, análisis de causas, cálculos de los efectos medioambientales no humanos, 
Relaciones entre dosis-efecto y dosis-respuesta, estándares secundarios de la calidad del aire y cálculos 
de exposición de la población.  
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