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RESUMEN 

El ser humano y el ambiente tienen una relación simbiótica; de manera que el impacto ejercido sobre uno en última 

instancia afecta el otro. En respuesta a la influencia ejercida por el ser humano sobre el ambiente en función del 

aumento de la población y del avance tecnológico ha aumentado el estrés ambiental.  

Con la expectativa de minimizar o reducir la degradación ambiental, individuos y organizaciones han dado la 

responsabilidad a los tomadores de decisión y a los ejecutores, de reducir los impactos humanos adversos sin 

afectar los desarrollos económicos, sociales y políticos de sus países. 

La gestión de problemas ambientales es compleja e involucra muchos y diversos grupos de intereses que 

frecuentemente están en conflicto. Los esfuerzos para reconocer, evaluar, y mitigar problemas ambientales han sido 

largamente guiados por técnicas elaboradas en países desarrollados. La metodología de gestión y evaluación de 

riesgo es la más moderna y ha sido elaborada para integrar grupos de intereses como la opinión de la población, 

análisis técnicos y grupos de inversores. 

El proyecto de investigación, que se presenta en este artículo, tiene como meta el relevamiento, análisis y planteo 

de la posibilidad de clasificar de las metodologías de gestión de riesgo de instituciones mundialmente reconocidas. 

En el transcurso del proyecto se verificó que todas las directrices tenían potencialidades muy particulares, 

incomparables y muchas veces complementarios. El resultado final apuntó a las características y conceptos que 

deben ser considerados al desarrollar una metodología de gestión y evaluación de riesgo. 

INTRODUCCIÓN 

A principios del año 2006 el Departamento de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería con intenciones de 

desarrollarse en gestión de riesgo de contaminación ambiental decidió concursar a una de las 3 becas ofrecidas a 

todo el mundo del programa de investigación de técnicas ambientales ofrecido por Japan International Cooperation 

Agency (JICA) y el National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST). 

A mediados de julio la docente del Departamento de Ingeniería Ambiental, MSc. Ing. Maria Carolina Rivoir 

Vivacqua, obtuvo la beca a uno de los institutos de AIST, el Institute of Geo-resources and Environment, 

localizado en la ciudad de Tsukuba, Japón, para realizar dicha investigación en gestión de riesgo de contaminación. 

El Departamento de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, reconociendo que las principales 

instituciones referentes en el tema de gestión y evaluación de riesgo de contaminación son: AIST, NAS, US EPA, 

EEA y la  European Chemicals Bureau; y teniendo en cuenta que el Institute of Geo-resources and Environment es 

parte del AIST que pertenece al selecto grupo de referentes en riesgo de contaminación ambiental, decide enviar la 

docente a realizar la investigación con AIST. 
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OBJETIVOS Y METAS 

Los objetivos de la investigación fueron 

 Hacer un relevamiento de las metodologías de gestión de riesgo de instituciones mundialmente 

reconocidas 

 Analizar los datos obtenidos 

 Planteo de la posibilidad de clasificar las metodologías según su eficiencia ambiental 

METODOLOGÍA 

El presente estudio se fundamenta en el relevamiento de investigaciones y directrices publicadas en vehículos de 

comunicación consagradas en el medio académico científico. En la persecución de los objetivos planteados la 

metodología de investigación utilizada fue dividida en las siguientes etapas: 

 Investigación en periódicos internacionales de publicaciones sobre metodologías de evaluación y gestión 

de riesgo. En esta etapa se logró identificar autores e instituciones que en la actualidad están en la 

vanguardia del tema. 

 Investigación de directrices e investigaciones de instituciones internacionales consagradas en el medio 

académico científico vanguardistas en metodología de gestión y evaluación de riesgo ambiental. En esta 

etapa se hizo el relevamiento de datos disponibles en las instituciones: AIST, US EPA, EEA, FAO, 

OECD, WHO, UNEP, European Chemicals Bureau, entre otras instituciones. 

 Búsqueda y recopilación de directrices e investigaciones de instituciones que presentan en detalles sus 

criterios, conceptos, aplicaciones y contengan historia en este campo. En esta etapa se seleccionaron las 

directrices e investigaciones de las siguientes instituciones: AIST, US EPA, EEA, NAS, European 

Chemicals Bureau. 

 Análisis de las metodologías relevadas de manera a identificar linea específicos que permitan: 

comparación entre directrices. 

 Clasificación de las metodologías según su eficiencia ambiental. 

RESULTADOS 

Básicamente, existen tres grandes líneas de investigación de evaluación y gestión de riesgo: salud humana (ERSH), 

ecológica (ERE), y ambiental (ERA). Cada línea tiene como objetivo final un sistema distinto y por lo tanto utiliza 

diferentes metodologías y modelos.  

Uno de los primeros modelos creados que utilizó la metodología de riesgo y que la literatura científica destaca, es 

el que fue elaborado en los EEUU por la National Academy of Sciences (NAS). Este tenía como foco el riesgo de 

contaminación química de una determinada sustancia a la salud humana (ERSH) aunque excluía de sus 

consideraciones cualquier aspecto social para no hacer demasiado complejo el modelo. Muchas instituciones 

internacionales desarrollaron sus procedimientos y metodologías basadas en el modelo de exposición NAS, pero 

incorporaron varios complementos. 

Fundamentada en el método NAS surge en paralelo la línea de investigación de evaluación y gestión de riesgo 

ecológico que tiene como foco el riesgo que la presencia de una sustancia provoca en el ambiente, sobre la vida de 

los organismos y la diversidad de los ecosistemas. La tendencia del ERE es enfocar al riesgo de químicos y 

organismos genéticamente modificados, aunque en algunos casos consideran algunas contaminaciones con 

parámetros físicos como temperatura, riesgo proveniente de sistemas industriales de intercambio térmico. Muchas 

organizaciones en el mundo están involucradas en la elaboración y perfeccionamiento de métodos basados en ERE. 

Dentro del precepto conceptual de que el ser humano y los ecosistemas forman una relación simbiótica nació el 

ERA. La evolución de técnicas de evaluación y gestión de riesgos a la salud humana y al ecosistema propiciaron el 

surgimiento de esta línea de gestión. El método ERA también se fundamenta en el método NAS pero involucra 

mucho más pasos y abarca la salud humana, ecológica, aspectos socio–económicos, culturales y políticos. 

Hasta este momento los modelos y métodos elaborados analizaban y gestionaban el riesgo de un solo contaminante 

en el ambiente. La agencia de protección ambiental estadunidense, percibiendo esta falla en representar situaciones 

reales, está desarrollando una nueva metodología llamada de evaluación de riesgo acumulativo (ERAC) que podría 

ser utilizado para riesgo a la salud humana o ambiental. ERAC es la combinación de riesgos de la exposición de 
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múltiples agentes o factores de estresantes como ausencia o presencia de sustancias químicas, agentes físicos o 

biológicos en el ambiente.  

Todas las instituciones de investigación hacen énfasis en la gestión de riesgo como el procedimiento que 

sistematiza satisfactoriamente la secuencia de acciones y responsabilidades que los gestores ambientales necesitan 

asumir para proteger el ambiente, la sociedad, la economía sin alejarse de la evaluación técnica y política. En otras 

palabras la gestión de riesgo es la herramienta que permite al gestor ambiental reducir riesgos a niveles 

“aceptables” a costos “aceptables”. De cualquier manera, las técnicas de análisis formal de alternativas, más 

comunes para toma de decisión, son costo–beneficio y riesgo–costo–beneficio. 

Las metodologías elaboradas tienen directrices similares. Defienden que problemas complejos deben ser reducidos 

a componentes manejables que podrían ser estudiados individualmente para entonces ser combinados y de esta 

manera hacer una evaluación general. Se estila utilizar una unidad común para comparar los distintos riesgos y 

consecuencias así como para la consideración de distintos objetivos que estén en conflicto. Este procedimiento 

fortalece el método utilizado.  

La metodología de evaluación y gestión de riesgo ambiental es una herramienta para los gestores ambientales que 

permite examinar, medir y gestionar problemas ambientales utilizando datos científicos, aspectos socio–

económicos, culturales y políticos en el análisis riesgo–costo–beneficio; por lo tanto permite ser aplicado en 

cualquier país. 

Actualmente en el mundo existen diversas metodologías de evaluación y gestión de riesgo resultado de la 

investigación de diferentes instituciones internacionales. Se presenta a continuación se presenta las instituciones 

que se evalúan las metodologías desarrolladas: 

 NAS – U.S. National Academy of Sciences, institución estadounidense 

 US EPA – United States Environmental Protection Agency, institución estadounidense 

 EEA – European Environmental Agency, institución de la comunidad europea 

 European Chemicals Bureau, institución de la comunidad europea 

 Institute of Geo-resources and Environment AIST, METI, institución japonesa 

 

 

NAS – U.S. National Academy of Sciences 

El primer modelo desarrollado en el mundo fue elaborado por esta institución. Todos los modelos existentes lo 

utilizan como base. La figura 1 muestra esquemáticamente los pasos y etapas del modelo. 

 
Fig 1. Método NAS 
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US EPA – United States Environmental Protection Agency 

Las directrices de la US EPA para evaluación de riesgo a la salud humana se basan en el modelo NAS. La EPA 

pública regularmente sus directrices para promover la aplicación y divulgación. Desde 1986 la EPA ha publicado 

en secuencia temporal sus directrices: evaluación de exposición, plantas transgénicas, agentes mutagénicos, agentes 

cancerígenos, agentes que presentan toxicidad reproductiva, agentes que presentan neurotóxico, mezclas químicas, 

riesgo acumulativo y otros. 

Más allá de los análisis que se pueda hacer de cada directriz todas las directrices publicadas presentan incorporadas 

en su contenido el paradigma de la anterior. La más recientemente publicada es la directriz para riesgo de mezclas 

químicas aunque hoy está en discusión la directriz sobre riesgo acumulativo. Esta trata de integrar la participación 

pública, cada vez creciente en temas ambientales, información sobre exposición a múltiples agentes tóxicos en el 

agua, aire y suelo con el riesgo a la salud. 

 

 
Evaluación de Riesgo Acumulativo – ERAC 

El interés de la población estadounidense en el medio ambiente sigue creciendo así como la información 

compartida sobre la exposición a múltiples sustancias químicas en el aire, agua y suelo oriundas de diferentes 

fuentes y el riesgo a la salud provenientes de esta exposición. La US EPA respondiendo a esa solicitación entendió 

que la mejor manera de responderla, era desarrollar una forma de evaluación que combinara un conjunto de 

posibles impactos y condiciones, preparando así reportes sobre varios aspectos de la evaluación de riesgo. Los 

tópicos técnicos abordados por el ERAC son mostrados en la figura 2. 

 
Fig 2. Paradigma modificado del método NAS de manera a abordar los conceptos adoptados en las metodologías desarrolladas por la US EPA 

hasta la ERAC. 
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EEA – European Environmental Agency 

Las directrices de la EEA se basan en el método NAS aunque desde su principio ya presentaban mejoras como 

considerar la influencia de factores socios económicos, políticos y legales. La figura 3 muestra el diagrama de flujo 

de actividades previstas para la evaluación y gestión ambiental. 

La institución responsable por el desarrollo de las directrices para riesgos químicos es la European Chemicals 

Bureau.  

 
Fig 3. Elementos de la evaluación de riesgo elaborada por la EEA 

 

 

European Chemicals Bureau 

Esta institución ha desarrollado a lo largo de su existencia diversas directrices siendo esta última responsable por la 

evaluación del riesgo ambiental de sustancias existentes y nuevas. 

Los abordajes usados en el análisis son: 

 Estimación cuantitativa de riesgo ambiental de sustancias en cada medio para concentraciones con efectos 

predecibles o no. 

 Procedimiento cualitativo para evaluación de riesgo ambiental de sustancias, para los casos que no sean 

posibles evaluar cuantitativamente del riesgo ambiental por exposición y/o efectos. 

 Evaluación de PBT (persistencia, bioacumulación, y toxicidad) de sustancias consiste en la evaluación de 

potencial de persistencia en el ambiente, acumulación en la biota y la toxicidad combinada con la 

evaluación del mayor emisor. 
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En principio, seres humanos así como ecosistemas de los compartimentos acuáticos, terrestres y aéreos son 

protegidos. Actualmente, la metodología de evaluación de riesgo ambiental ha sido desarrollada siguiendo 

compartimentos: 

 Para evaluación de riesgo en continente 

o Ecosistema acuático (incluyendo sedimentos) 

o Ecosistema terrestre 

o Predadores últimos 

o Microorganismos en los sistemas de tratamiento de aguas servidas 

o Atmosfera 

 Para evaluación de riesgo marino 

o Ecosistema acuático (incluyendo sedimentos) 

o Predadores últimos 

La metodología implementada tiene como meta identificar la aceptación o no de riegos. El procedimiento para la 

evaluación de riesgo sigue la secuencia de acciones exhibidas en la figura 4. 

 
Fig 4. Evaluación de substancias nuevas, existentes y biocidas 

Las ocho categorías que están asociadas la evaluación de los efectos son: 

 Toxicidad aguda 

 Irritación  

 Corrosividad 

 Sensibilización  

 Toxicidad de dosis repetidas 

 Capacidad de producir mutaciones 

 Capacidad de producir cáncer  

 Toxicidad para la reproducción  

La población humana es dividida según la forma de contaminación 

 Trabajadores  

 Consumidores 

Las vías de exposición humana intermedio del medio ambiente esta divida en: 

 Inhalación 

 Ingestión 

 Contacto cutáneo 

El principio del la evaluación de riesgo es comparar la concentración de contaminante a que se esta expuesta la 

población con la concentración de contaminante que no provoca efectos adversos.  

El análisis de la incertidumbre cuantitativa de la evaluación de riesgo es procesado basada en técnicas 

probabilísticas, tales como simulación por método Monte – Carlo. 

 

 

 

 

INFORMACION RECOGIDA 
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AMBIENTAL 
Evaluación de los datos de los efectos y comparar con los datos de 

exposición 
 



VI Congreso Nacional                            

 

                                             “La Ingeniería Ambiental en un país productivo y natural”                                                           

AIDIS  –   Sección Uruguay   7 

Institute of Geo-resources and Environment AIST, METI 

El “Institute of Geo-resources and Environment” de considera muy importante la evaluación y gestión de la 

exposición y el riesgo causado por la contaminación del suelo y del agua subterránea. El riesgo fundamentado en la 

evaluación cuantitativa del análisis del riesgo ambiental para la salud humana y ecológica, así como en el análisis 

costo–eficiencia y análisis socio–económico conforme es mostrado en la figura 5. 

 
Fig 5. Evaluación de substancias nuevas, existentes y biocidas 

La estrategia de gestión ambiental utilizada por el instituto se presenta en la figura 6. 

 
Fig 6. Estrategia de gestión de riesgo ambiental 

 

 

 

Identificación de Riesgo 
 

 Caracterización de riesgo y peligrosidad 
 

 Estimación del riesgo 

Fase 1 
Caracterización 

del Riesgo 

Fase 2 
Análisis de Riesgo 

Fase 3 
Control de Riesgo 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 

R
IE

S
G

O
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

D
E

 R
IE

S
G

O
 

EVALUACIÓN GLOBAL  

Escala de la contaminación del suelo 

Contaminación del agua subterránea 

Tipos de contaminación 

Concentración de contaminantes 

Condiciones del cuerpo receptor 

EVALUACIÓN DEL SITIO 

Ingestión de suelo contaminado 

Ingestión de agua subterránea  

contaminada 

Evaluación de la exposición  

Relevamiento y monitoreo 

Análisis de incertidumbres  

EVALUACIÓN DETALLADA 

Limpieza y remediación  

Estimación de nivel de riesgo 

Análisis de correlación  

Análisis de reducción de riesgo 

Análisis costo – beneficio 

Evaluación de Riesgo 
 

 Evaluación de la exposición y del riesgo 
 

 Estimación del riesgo 

Control y reducción de Riesgo 
 

 Toma de decisiones 
 

 Opciones de remediación  
 

 Monitoreo  

Contaminación de suelo y 

agua subterránea  

Estimación del riesgo Evaluación de riesgo 

Escenario Relevamiento 

Planeamiento 

Caracterización del riesgo 

Evaluación global del 

riesgo para la salud y la 

sociedad 

Abordaje realista del la 

limpieza y remediación  

Simulación 

Opciones Reducción de riesgo 

Selección de técnicas 

efectivas  

Evaluación del riesgo a la 

exposición 

Minimización de costos 



VI Congreso Nacional                            

 

                                             “La Ingeniería Ambiental en un país productivo y natural”                                                           

AIDIS  –   Sección Uruguay   8 

DISCUSIÓN 

Las directrices anteriormente presentadas han sido referencia a varios modelos y programas de simulación y 

evaluación de riesgo de contaminación ambiental, los mas utilizados y reconocidos de ellos son: 

 FOCUS–activities, PRZM, MACRO, TOXSWA y EUSES – Unión Europea 

 CSOIL, SEDISOIL, VOLASOIL, RISK Human, USES y HESP – Holanda 

 CLEA – UK 

 UMS – Alemania  

 CalTOX RISK – Finlandia 

 CalTOX – California Environment Protection Agency – US EPA. 

 SCI-GROW, GENEEC, PRZM, TIGEM, and EXAMS – EEUU 

 EHIPS – Rusia 

 GERAS – Institute of Geo-resources and Environment  

En general, los conceptos utilizados en estos modelos y directrices tienen muchos aspectos en común pero tienen 

diferentes profundidades en sus análisis. Sumado a eso, los abordajes tienen sutiles diferencias y todos tienen 

importantes características analíticas. Consecuentemente compararlos para poder clasificar o indicar cual es el 

mejor en eficiencia ambiental no es viable. Tampoco es recomendable utilizar un modelo para estudiar un aspecto 

específico y otro modelo para un aspecto diferente y sumar los resultados. Por lo tanto la mejor solución es 

desarrollar un modelo que combine y potencie los aspectos positivos de los modelos. 

CONCLUSIONES 

Tomar decisiones en proyectos ambientales es extremamente complejo principalmente si se hace relevando, 

caracterizando, evaluando los riesgos de contaminación y limpiando sitios contaminados, sin olvidar de considerar 

la peligrosidad a la salud humana y ambiental, las opiniones de los diversos interesados y los impactos sociales, 

políticos y económicos. 

La evaluación y gestión de riesgo de contaminación ambiental es una herramienta que busca comparar riesgos a la 

salud humana y ambiental con eficiencia clasificando según sus probabilidades de ocurrencia, costos y beneficios. 

En general los conceptos de estas directrices son similares en algunas profundizándose más en un sentido que en 

otro y muchas veces son complementarios, sumado a eso, tienen abordajes y condiciones ambientales distintas y 

particulares pero todas tienen importantes características y conceptos que deben ser consideradas. 

Consecuentemente no es posible compararlas de manera a poder clasificarlas pero sería muy apropiado al 

desarrollar una metodología para la región, de forma que combine sus conceptos y características de esa manera 

determinando un modelo más eficiente. 
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