
 

 

 
 

 
ACTUALIZACIÓN INFORME BIORREMEDIACIÓN 

LAS SALINAS 
 

 
Que en el tercer trimestre del año pasado se emitió, por encargo de este 
Consejo, por parte del Departamento de Derechos Humanos, Medio 
Ambiente y Biodiversidad, un primer pre informe sobre la situación del 
denominado paño Las Salinas, en relación a potencial proyecto inmobiliario 
a desarrollarse en dicha zona y su impacto ambiental, informe cuyo objeto 
y conclusiones principales se han referido exclusivamente a riesgos 
biológicos de las bacterias implicadas en el proceso de biorremediación, no 
considerando otros aspectos del proyecto denominado “Saneamiento del 
Terreno Las Salinas”.  
Que luego –y sobre el mismo tema- se hizo pública la existencia de otros 
antecedentes, estudios e información relativos, entre otros, a bioseguridad y 
riesgos asociados que supuso la necesidad de ampliar y/o aclarar el informe 
antes mencionado, focalizado también, de manera exclusiva en temas de 
biorremediación, como uno de los métodos para sanear terrenos usando 
agentes microbiológicos que, por lo demás, se encuentran en forma 
abundante en la naturaleza. 
Que, si bien nuestro informe siempre tuvo un carácter de insumo interno, 
orientado al soporte técnico de los directivos del Consejo, nos parece 
valioso que, por el interés que ha despertado este tema en la comunidad, 
pueda ser consultado y contrastado con otros que puedan también 
encontrarse a disposición de la ciudadanía. 
Asimismo, reiteramos que toda la información que desde el Colegio Médico 
pueda emanar o circular referida al proyecto Saneamiento del terreno Las 
Salinas tiene el carácter de transitoria y en estudio –salvo que formalmente 
se le sancione como documentación oficial- , atendido a la naturaleza 
dinámica de dicho asunto; con todo, nos encontramos, de forma activa, 
recabando la mayor información disponible, y, junto con sostener que toda 
actividad que se pretenda realizar en dicho sector debe ser segura para la 
población, nos parece conveniente la intervención y opinión, en su caso, de 
entidades y personas debidamente acreditadas y competentes en temas 
medioambientales. 
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