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2 RESUMEN DE RESULTADOS

Arroyo Miguelete y sus tributarios

En las estaciones de monitoreo de este curso continúa observándose la presencia de abundantes
residuos sólidos en las márgenes y cauce principal como se observa en la figura 2.1.

Figura 2.1. Presencia de residuos sólidos en la estación de monitoreo M1, en las nacientes del Aº Miguelete.

En la evaluación según el Índice de calidad de agua, ISCA, se observa una disminución del mismo 
en las nacientes del arroyo (estaciones M1 y M2) que pasan de la categoría "Aguas Medias" a 
"Aguas  Brutas",  debido  en  general  a  una  disminución  en  las  concentraciones  de  oxigeno  y 
aumento de materia orgánica respecto al año 2014, principalmente en la estación M1. El resto de 
las estaciones permanecieron en la misma categoría que en años anteriores (“Aguas Brutas”) 
(figura 2.6).

Respecto al  nivel  de contaminación biológica durante el  año 2015,  se registraron valores que 
cumplieron con la  normativa  nacional  en la  estaciones M1 y M2,  en prácticamente  todas las 
campañas (ambas estaciones están ubicadas en zonas menos urbanizadas de la cuenca alta). 
Aguas abajo de la cañada Casavalle (M4) se observa el impacto de la misma, registrándose un 
deterioro importante de la calidad de las aguas con respecto a este parámetro.

Las concentraciones de nutrientes (fósforo total, y nitrógeno total) excedieron los valores límite de 
las normativas nacionales e internacionales de referencia.

Al igual que en el año 2015, los tributarios del arroyo Miguelete presentan un comportamiento 
variable en cuanto al cumplimiento con la normativa nacional (Decreto 253/79 y modificaciones 
posteriores) dependiendo de su entorno, de los vertidos que reciben (industriales, domésticos) y 
de las  escorrentías  superficiales.  En el  caso de nitrógeno total  no  cumplen con la  normativa 
internacional  de  referencia  (USEPA,  2013)  y  las  concentraciones  de  fósforo  total  superan 
ampliamente el límite máximo de la normativa nacional, representando un aporte considerable a la 
cuenca y al curso principal.
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Arroyo Pantanoso y sus tributarios

Como se viene mencionando en informes anteriores, este curso sufre una continua presión de 
vertimientos de residuos sólidos provenientes de la clasificación informal así como descargas de 
efluentes industriales y domiciliarios, impidiendo que el mismo pueda autodepurarse, y alcanzar 
los niveles de calidad de agua establecidos para la Clase 3 del Decreto 253/79 y modificaciones 
posteriores (figura 2.2).

Figura 2.2.Vista de la estación de monitoreo P1 en las nacientes del Aº Pantanoso.

En la evaluación según el Índice de calidad de agua, ISCA, se observa una disminución del mismo 
en todas las estaciones, siendo suficiente como para producir cambios de categoría de "Aguas 
Brutas" a "Aguas Deterioradas" en las estaciones P1 (Cno. Colman) y P4 (Cno. De la Granja)  , 
Las demás estaciones permanecen en la misma categoría que en el año 2014 (figura 2.6). 

Con respecto a los niveles de contaminación microbiológica, durante el año 2015 los valores de 
coliformes fecales superaron en varios órdenes de magnitud el límite máximo de la normativa. La 
carga orgánica evaluada a través del parámetro DBO5, superó el límite máximo de la normativa 
durante todo el  año 2015, salvo en la segunda mitad del año en la estación P1 y el  oxígeno 
disuelto se mantuvo por debajo del  límite mínimo en prácticamente todas las estaciones.  Los 
nutrientes evaluados (fósforo total y nitrógeno total) también excedieron los límites nacionales e 
internacionales de referencia durante todo el año.

Los tributarios del arroyo Pantanoso, en su mayoría, (salvo algún parámetro del afluente H1 y 
BE2), no cumplen con la normativa nacional ni internacional de referencia para los parámetros de 
control. Se observa en todos ellos un comportamiento independiente de la estación del año pero 
altamente relacionado con su ubicación geográfica y los vertidos que recibe en su cuenca de 
drenaje.
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Arroyo Las Piedras

La carga orgánica durante el año 2015, se mantuvo por debajo del límite máximo que indica la 
normativa, salvo en las estaciones  LP2 (César Mayo Gutiérrez) en las campañas realizadas en 
setiembre y noviembre, y LP3 (Cno. El Cuarteador) en la campaña de noviembre. A diferencia del 
año anterior, en el que en la mayoría de las campañas para todas las estaciones, los niveles de 
oxígeno  disuelto  registrados  fueron  mayores  o  iguales  a  5  mg/L,  en  el  año  2015  sólo  las 
estaciones LP1 (Cno. Julio Sosa)  y LP5 (Cno. Melilla-Ruta 36) cumplieron con el límite mínimo de 
la normativa para prácticamente todas las campañas. Las estaciones LP3 y LP4 (Ruta 5), sólo 
cumplieron con el límite de la normativa en la campaña de setiembre, y la estación LP2 registró 
concentraciones menores a 5 mg/L durante todo el año.
Respecto a la contaminación microbiológica, solamente se cumplió con la normativa vigente en 
dos campañas de la estación LP5 (figura 2.3), en el resto de las campañas las concentraciones 
analizadas en todas las estaciones, excedieron el límite máximo de la normativa. 

Figura 2.3. Muestreo en estación de monitoreo LP5.

Con respecto a la evaluación considerando el índice ISCA, se observa un desmejoramiento del 
valor del índice para todas las estaciones, pero este deterioro es mayor en las estaciones LP2, 
LP3 y LP4, resultando incluso en un cambio de categoría, a Aguas Brutas para las estaciones LP3 
y LP4.

En todas las campañas de monitoreo del año 2015 se registraron concentraciones de fósforo que 
excedieron el límite máximo de la normativa nacional vigente, existiendo un gradiente espacial 
creciente  desde  LP1  hacia  LP5  (desembocadura).  En  cuanto  al  nitrógeno  total  también  se 
registraron valores superiores a los límites de referencia internacionales en todas las estaciones 
del arroyo.

Cuenca del Arroyo Carrasco y Tributarios

Esta cuenca, compartida por los Departamentos de Montevideo y Canelones, la conforman varios 
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cursos de agua, todos tributarios directos o indirectos del propio Arroyo Carrasco. 
En lo que respecta al Departamento de Montevideo, el Servicio monitorea cuatrimestralmente el 
Arroyo Carrasco y sus tributarios: arroyo Manga, Toledo y cañada Chacarita de los Padres, y dos 
veces al año la cañada de las Canteras y el tramo superior de los arroyos Manga y Toledo. Todos 
los  cauces  y  sus  márgenes  están  muy  afectadas  por  residuos  sólidos  generados  de  la 
clasificación  informal,  vertidos  urbanos  e  industriales.  En  las  figuras  2.4  y  2.5  se  presentan 
fotografías de algunas de las estaciones monitoreadas en el año 2015.

     Figura 2.4. Estación de monitoreo CA3.                                 Figura 2.5. Estación de monitoreo MN2.

El oxígeno disuelto en las estaciones del curso principal presentó valores inferiores al límite de la 
normativa nacional en todas las campañas del año 2015. En los tributarios este parámetro fue 
variable estacional y geográficamente. En cuanto a las concentraciones de nutrientes (nitrógeno 
total, fósforo total y amonio libre), excedieron los límites establecidos en la normativa nacional e 
internacional de referencia en prácticamente todos los muestreos realizados en el año 2015.

Respecto  a  la  contaminación  biológica  en  el  curso  principal  no  se  cumple  con  la  normativa 
nacional en prácticamente todas las campañas del año 2015, las excepciones son el muestreo del 
22/01/15 en la estación CA1 (Cno. Carrasco), y el muestreo del 16/10/15 en la estación CA3 (Av. 
Italia). En el caso de los tributarios, se constataron diferentes situaciones:

– El arroyo Toledo presentó valores de incumplimiento en 2 estaciones: T1 (en las nacientes) 
y TO2 (en su desembocadura en el Arroyo Carrasco). En el tramo T2 a TO1 se registraron 
valores acordes a la normativa durante todo el año.

– El arroyo Manga presentó valores de incumplimiento en ambas estaciones (MN1 y MN2) 
durante todo el 2015.

– La Cañada Chacarita presentó valores de coliformes fecales muy superiores al límite de la 
normativa (2 y 3 órdenes por encima de los valores establecidos en el Decrteo 253/79.)

Según  la  evaluación  por  el  Índice  ISCA,  ninguna  de  las  estaciones  de  monitoreo  del  curso 
principal ni de sus tributarios cambiaron de categoría respecto a años anteriores, estando todos 
los cursos dentro del grupo de "Aguas Brutas".

Cuenca baja del Río Santa Lucía 

Esta cuenca se comenzó a monitorear por el Servicio en el año 2009, habiendo realizado hasta 
diciembre  de  2015  un  total  de  24  campañas  de  muestreos  en  10  estaciones  de  monitoreo. 
Durante  el  año  2015  en  términos  generales,  los  parámetros  de  columna  de  agua  que  se 
monitorean cumplieron con la normativa nacional vigente (Decreto 253/79 y modificativos), salvo 
en algún parámetro como fósforo total,  oxígeno disuelto (en la estación de monitoreo C1). Se 
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destaca la carga de nutrientes (fósforo total y nitrógeno total aportada por los tributarios Arroyos 
San Gregorio y Melilla, que impactan al curso principal a la altura de la estación SLU4).
Una vez que el curso de agua se acerca a su desembocadura, aumentando las dimensiones del 
caudal  de  la  cuenca,  se  puede  apreciar  la  capacidad  de  depuración  que  presenta  el  río, 
mejorando la calidad de los parámetros estudiados.
Las floraciones de cianobacterias son con mayor frecuencia un problema en los cursos de agua 
interiores.  En  los  muestreos  realizados  no  se  han  detectado  visualmente  acumulaciones  de 
cianobacterias, si bien se registran con frecuencia algunos valores puntuales elevados, la mediana 
de  todos  los  valores  de  clorofila  se  encuentra  en  una  calidad  de  estado  trófico  “Buena” 
encontrándose la mayoría de los valores de microcistinas (toxinas cianobacterianas), por debajo 
del límite de detección del método (0.3 μg/L).
Respecto a los resultados de metales en sedimentos, los valores promedio de plomo y cromo en 
sedimentos según los niveles guía establecidos por Canadá para la protección de la vida acuática 
se encuentran  por  debajo  del  límite  ISQG (niveles  raramente  asociadas  a  efectos  biológicos 
adversos).

RESUMEN DE RESULTADOS ISCA 2014

En la figura 2.6 se presenta un mapa de los cursos principales de Montevideo, coloreados según 
las Categorías del índice ISCA anual.

     Figura 2.6. Mapa con tramos de los Cursos principales según Categorías del Índice ISCA.
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3 INTRODUCCIÓN

El Programa de Monitoreo de Cuerpos de Agua del Departamento de Montevideo surge como un 
componente del Plan de Saneamiento Urbano y fue iniciado en el año 1999 por la Intendencia de 
Montevideo. Desde el  año 1999 hasta el  2001 este programa fue ejecutado por una empresa 
privada, y a partir del año 2002 queda a cargo del Servicio de Evaluación de la Calidad y Control 
Ambiental (ex Laboratorio de Calidad Ambiental),  perteneciente al Departamento de Desarrollo 
Ambiental, IM. Los informes realizados por el Servicio desde el año 2004 están disponibles en
http://www.montevideo.gub.uy/servicios-y-sociedad/ambiente/agua/cursos-de-agua

Montevideo, zona costera

El Departamento de Montevideo tiene una ubicación estratégica en la zona costera del país, y los 
cursos de agua principales que atraviesan su territorio, desembocan en forma directa o a través 
del Río Santa Lucía, en el Río de la Plata. 

A nivel mundial, las zonas costeras albergan casi dos tercios de la población humana y de las 
actividades socioeconómicas y recreativas asociadas. Las actividades humanas en sus cuencas 
de drenaje, afectan directamente la calidad del curso de agua y ecosistemas asociados, así como 
su destino final en la costa. El ingreso continuo de contaminantes a un ecosistema puede exceder 
su capacidad de resiliencia, llevando al mismo a una situación dramática, con cambios no lineales 
difíciles de revertir  (pérdida de biodiversidad, floraciones de fitoplancton potencialmente tóxico, 
etc.), con impactos económicos directos e indirectos sobre las poblaciones locales (UNEP, 2010).

La gestión costera integrada, considerando los tributarios que desembocan en la misma, debería 
proporcionar un mecanismo para negociar niveles aceptables de uso del suelo en cada cuenca 
hidrográfica, para facilitar demandas frecuentemente en conflicto por recursos naturales cada vez 
más escasos (Comisión Europea, 2004).

Factores que afectan la calidad del agua

Tanto  las  actividades  antropogénicas  como  las  naturales  pueden  producir  cambios  en  las 
características físicas, químicas y biológicas del agua,  pudiendo tener consecuencias sobre la 
salud  humana  y  los  ecosistemas  asociados.  En  términos  generales,  el  vertido  de  efluentes 
domésticos e industriales  no tratados,  aportan materia orgánica que es biodegradada por  los 
ecosistemas, produciendo la disminución del contenido de oxígeno disuelto con la consecuente 
afectación de la vida acuática.  A su vez, la calidad del agua es afectada por cambios en las 
concentraciones  de  nutrientes,  procesos  de  sedimentación,  temperatura,  pH,  presencia  de 
metales pesados, toxinas, compuestos orgánicos persistentes, pesticidas y factores biológicos, 
entre otros. Algunos contaminantes se combinan sinérgicamente causando un impacto mayor o 
diferente al que generan en forma aislada (UNEP, 2010). 
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4 OBJETIVOS Y ALCANCE

El Programa de Monitoreo de Cuerpos de Agua de Montevideo, tiene los siguientes objetivos:

►  Evaluar  la  calidad  de  los  cuerpos  de  agua  de  Montevideo  desde  el  punto  de  vista 
microbiológico, fisicoquímico y ecotoxicológico.

► Identificar los elementos de presión en cada cuenca que puedan impactar en la calidad de los 
ecosistemas fluviales.

► Generar una base de datos histórica que permita analizar la evolución de los cursos de agua 
de Montevideo y ser  una herramienta  de utilidad para la  gestión  de mejora de cada cuenca 
hidrográfica. 

En el año 2015, el Programa de Monitoreo comprendió la evaluación de los siguientes cursos de 
agua :

• Cursos Principales: comprenden los arroyos Miguelete, Pantanoso, Las Piedras y cuenca del 
arroyo Carrasco (arroyos Carrasco, nacientes de arroyos Manga y Toledo, cañada Chacarita de 
Los Padres). Se realizan 4 campañas de monitoreo por año, en un total de  21 estaciones de 
muestreo (figura 4.1). 

• Cuenca Baja del Río Santa Lucía y humedales asociados: durante el año 2015 se realizaron 
4 campañas de monitoreo que contempla 10 estaciones de muestreo, 8 correspondientes al Río 
Santa Lucía y dos estaciones sobre uno de sus tributarios (arroyo Colorado) (figura 4.2).

• Cuencas Menores: se realizaron 2 campañas de monitoreo con frecuencia semestral en un 
total de 42 estaciones de muestreo. Estos cursos comprenden:

• tributarios del arroyo Miguelete (arroyo Mendoza, cañada Pajas Blancas y de la Cruz),

• tributarios del arroyo Pantanoso (cañadas: Bellaca, Jesús María, Lecocq, de la Higuerita).

• tributarios del Río de la Plata de la zona Este (arroyos Malvín, Molino y tramo superior del  
arroyo Toledo),

• tributarios del Río de la Plata zona Oeste (cañadas: de las Pajas Blancas, Punta Yeguas, 
Playa Dellazoppa y cañada Bélgica),

• tributarios del Río Santa Lucía (arroyo San Gregorio y afluentes, arroyo Melilla y afluente).
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Figura 4.1. Puntos de muestreo de los Cursos Principales. Fuente: Google Earth® 

Figura 4.2. Puntos de muestreo sobre el Río Santa Lucía y tributario (Aº Colorado). Fuente: Google Earth® 
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5 METODOLOGÍA

En el marco del Programa de Monitoreo de Cursos de Agua de Montevideo, la calidad de los 
cuerpos de agua principales y cuencas menores, se estudia mediante el análisis de parámetros 
fisicoquímicos, microbiológicos y ecotoxicológicos. 

La evaluación de resultados de los parámetros estudiados se realiza en primer lugar, con relación 
a los límites establecidos en el Decreto 253/79 y modificativos para la Clase 3, de acuerdo a 
clasificación  definida  en  la  Resolución  Ministerial  99/2005  del  Ministerio  de  Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (M.V.O.T.M.A.). La Clase 3 refiere a la preservación de 
la vida acuática y también a aguas destinadas a riego cuando el producto no se consume en 
forma natural  o  cuando  el  sistema de  riego  no  moja  el  producto.  Ante  la  falta  de  normativa 
nacional para el parámetro Nitrógeno total, se recurre a la normativa internacional de referencia de 
la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos de América (U.S.E.P.A.). 

Con el objetivo de simplificar la presentación de la información, se aplican índices de calidad de 
agua que facilitan la comprensión de los resultados, y permiten ver su variación en períodos de 
tiempo determinados.

A partir  del  año  2014  se realizaron  modificaciones  con  el  objetivo  de  optimizar  el  número  y 
ubicación de las estaciones y seleccionar el conjunto de puntos de muestreo más representativo 
de cada curso comprendido dentro de este Programa de Monitoreo. Se tomaron en cuenta varios 
criterios, la optimización de recursos, así como la existencia o no de diferencias significativas entre 
los parámetros estudiados con estaciones cercanas, de acuerdo al análisis realizado en el período 
entre  los  años  1999  a  2013.  Los  parámetros  considerados  fueron:  temperatura  ,  pH, 
conductividad,  Oxígeno Disuelto,  Sólidos Suspendidos Totales,  DBO5,  Nitrógeno total,  Amonio, 
Fósforo total y Coliformes totales. A partir de este estudio y tomando en cuenta otros aspectos 
relevantes como nuevos emprendimientos industriales en las cuencas hidrográficas, accesibilidad 
a los puntos,  cambios en la  red de saneamiento,  etc,  se eliminaron algunas estaciones y se 
modificó la frecuencia de otras. 

Las estaciones de monitoreo que tuvieron modificaciones a partir del año 2014 se muestran en la 
Tabla 5.1:

Tabla 5.1. Modificaciones en las estaciones monitoreadas a partir del año 2014
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Estaciones de monitoreo

 Arroyo Miguelete M1 M2 M4 M5 M6 M8

 Arroyo Pantanoso P1 P3 P4 P5 P8 -

 Arroyo Las Piedras LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 -

 Arroyo Carrasco CA1 CA3 TO2 MN2 CDCH -

T1 T2 T3 T4 TO1 MN1

Cuencas Mayores (frecuencia 4 
veces al año)

Cuencas Menores (frecuencia 2 
veces al año)

 Arroyos Toledo-
Manga 

Cuerpos linderos al Sitio de 
disposición final de residuos

Cañanda de las 
Canteras

Se mantendrían las estaciones históricas, 
dependiendo de la accesibilidad a las mismas.



5.1 PARÁMETROS DE CONTROL

En la Tabla 5.1.1 se muestran los parámetros analizados y su metodología analítica. 

Tabla 5.1.1. Parámetros de control y metodología analítica de referencia.

5.2 ÍNDICE DE CALIDAD ISCA

Durante el  año 2015 se continuó aplicando el  Índice Simplificado de Calidad de Agua (ISCA) 
desarrollado por la Agència Catalana de L`Aigua en Cataluña, España. Este índice se aplica a 
cursos de agua urbanos y, a pesar de sus limitaciones en cuanto a los parámetros que incluye, es 
una aproximación válida para su utilización en los cuerpos de agua de Montevideo. El ISCA utiliza 
cinco parámetros, los cuales tienen en cuenta:

• aportes de materia orgánica.

• material en suspensión de origen orgánico o inorgánico, industrial o urbano.

• contenido de oxígeno disuelto, vinculado a la demanda de consumo y también al contenido 

de nutrientes que regulan los procesos de depuración.

• contenido de sales inorgánicas como cloruros y sulfatos.

• temperatura.

Los valores de ISCA se calculan a partir de la siguiente expresión:

ISCA = T x (A + B + C + D)

En la Tabla 5.2.1 se presenta la fórmula utilizada y el rango de variación correspondiente a cada 
parámetro. A partir de los resultados de ISCA calculados se aplica la clasificación presentada en la
tabla mencionada.

                                                     Página 13

Parámetros de control Método de ensayo

 pH

 Temperatura

 Conductividad

 Oxígeno Disuelto

 Sólidos Suspendidos Totales

 Sulfuros

 Demanda Bioquímica de Oxígeno

 Demanda Química de Oxígeno

Nutrientes

 Amonio

 Fósforo Total

 Nitrógeno Total

Metales
 Cromo Total

 Plomo Total

 Test de Toxicidad Estático Agudo con:

ISO 6341

Parámetros 
Fisicoquímicos

SMEWW, 22 nd Ed. Met. 4500-H+

SMEWW, 22 nd Ed. Met. 2550 B

SMEWW, 22 nd Ed. Met. 2510 B

SMEWW, 22 nd Ed. Met. 4500-O G

SMEWW, 22 nd Ed. Met. 2540 D

Hach: Hydrogen Sulfide Test Kit

Parámetros 
Microbiológicos

 Coliformes Fecales SMEWW, 22 nd Ed. Met. 9222 D

Parámetros 
Orgánicos

SMEWW, 22 nd Ed. Met. 5210 B

SMEWW, 22 nd Ed. Met. 5220 D

SMEWW, 22 nd Ed. Met. 4500-NH3 F

SMEWW, 22 nd Ed. Met. 4500-P E

Kalff & Bentzen, 1984; Valderrama, 1981

SMEWW, 22 nd Ed. Mét. 3111

SMEWW, 22 nd Ed.  Mét. 3111

Parámetros 
Ecotoxicológicos - Daphnia magna

- Hydra atenuatta Castillo-Morales 2004, Espínola et al. 2005



Tabla 5.2.1. Componentes del índice ISCA y fórmula de cálculo.

Parámetro 
(Unidades)

Parámetro 
ISCA

Fórmula Rango de 
Variación

Temperatura 

(t en ºC)
T

Si t < 20 → T = 1

Si t > 20 → T= 1 - (t-20)*0.0125
1 – 0.8

Oxidabilidad al 
Permanganato 

(OP en mgO2)/L 
A

Si OP < 10 → A = 30 – OP

Si 10 < OP< 60 →  A = 21 – 0.35*OP

Si OP > 60 →  A = 0

0 – 30

Sólidos Suspendidos 
Totales 

(SST en mg/L)
B

Si SST < 100 → B = 25 – 0.15*SST

Si 100 < SST < 250 → B = 17.5 - 0.07*SST

Si SST > 250 → B = 0

0 – 25

Oxígeno Disuelto 
(OD en mg O2/L)

C
Si OD < 10 → C = 2.5*OD

Si OD > 10 → C = 25
< 25

Conductividad (CE en 
microS/cm)

D
Si CE < 4000 → D = (3.6 - LOG(CE))*13.244

Si CE > 4000 → D = 0
< 20

ISCA ISCA = T*(A + B  + C + D) 0 – 100

5.3 BIOENSAYOS

Para realizar los análisis de toxicidad (bioensayos), se utilizaron los tests de Toxicidad Estático y 
Agudo (48 horas) con Daphnia magna e Hydra attenuata. El bioensayo de D. magna se realiza en 
microplacas según la Norma ISO 6341 con modificaciones (1989). El bioensayo de H. attenuata 
se efectúa según el ensayo desarrollado por Trottier  et al.  (1997) y estudiado en el programa 
WaterTox (Castillo-Morales, 2004; Espínola et al., 2005).
Los resultados finales se expresan en Unidades de Toxicidad (UT) determinadas a partir de la 
fórmula: UT = 100 / DL50, donde DL50 es la Dosis Letal al 50% estimada en el bioensayo. Por 
consiguiente, los valores más altos de UT se corresponden con una mayor toxicidad. La Tabla 
5.3.1 presenta las categorías correspondientes de acuerdo a las UT.
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Actividad Característica ISCA Propiedades del Agua Color de Referencia

Abastecimiento 86 - 100 Aguas de Montaña

Balneario 76 - 85 Aguas Claras

Pesca 61 - 75 Aguas Medias

Náutica Aguas Brutas

Riego 31 - 45 Aguas Deterioradas

Riego Forestal 16 - 30 Agua Residual Diluida

Condición Peligrosa Agua Residual

 46 - 60

 0 - 15



Tabla 5.3.1. Categoría de toxicidad según las Unidades de Toxicidad

Desde fines del año 2010 se incorporó al Programa de Monitoreo de Cursos de Agua, un nuevo 
bioensayo de toxicidad aguda en matriz liquida: el Sistema Microtox®. Este bioensayo examina el 
efecto tóxico de muestras de agua, basándose en la reducción de la bioluminiscencia natural de la 
bacteria marina Vibrio fischeri (EPS 1992).
A partir del informe anual 2012 se redujo el número de sitios de muestreo analizados por arroyo 
debido a que se ha observado que son suficientes para conocer la tendencia de cada sistema. El 
número de sitios de muestreo considerado actualmente para este fin, es: Arroyo Las Piedras Nº 3 
(LP1, LP3 y LP5), Arroyo Pantanoso Nº 3 (P1, P5 y P8), Arroyo Miguelete Nº 3 (M1, M5 y M8) y 
Cuenca del Arroyo Carrasco Nº 3 (CA3, MN2 y TO2).

Análisis Estadístico

Para  cada  arroyo  se  presenta  la  tendencia  temporal,  mediante  tablas,  de  los  valores  de  la 
mediana, percentiles 25 y 75, máximo y mínimo de la Unidad de Toxicidad (UT) para el conjunto 
de los sitios de muestreo en cada estación (verano e invierno). Los bioensayos presentados son el 
de Hydra attenuata dado que resultó el más sensible y el de Vibrio ficheri (Microtox®). El biensayo 
de Daphnia magna se comenta cuando se observan resultados relevantes.
Para el humedal del Río Santa Lucia se presentan las medidas de resumen (mediana, P25, P75, 
mínimo y máximo) de los bioensayos (Hydra attenuata, Daphnia magna y Vibrio fischeri) de cada 
sitio  de  muestreo  en  el  período  2009  a  2015.  Se  utilizó  el  programa  estadístico  Stata  12.1 
(StataCorp LP).
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6 RESULTADOS

6.1 ARROYO MIGUELETE

El arroyo Miguelete nace en la  bifurcación de la  cuchilla  Pereira y  cuchilla  Grande (norte  de 
Montevideo), tiene una extensión de 22 Km y una cuenca de 115 Km2. En el tramo superior el 
curso recibe afluentes que contribuyen a su caudal como el arroyo Mendoza y la cañada Pajas 
Blancas. Aguas abajo, al sur de Av. De las Instrucciones, el arroyo ingresa en una zona urbana, 
con importante presencia de asentamientos irregulares sin servicios de saneamiento, recibiendo 
descartes de las tareas de clasificación informal de residuos sólidos. El arroyo desemboca en la 
Bahía de Montevideo, siendo uno de sus principales tributarios.

En el  Arroyo Miguelete,  durante el  año 2015 se estudiaron seis  estaciones de monitoreo que 
corresponden a :

M1: Cno. Osvaldo Rodríguez

M2: Cno. Carlos A. López

M4: Pluvial Casavalle – Cementerio del Norte

M5: José Mª Silva

M6: Av. Luis A. De Herrera

M8: Accesos a Montevideo

Para la estación M4 que es un afluente del curso, se estudia desde hace varios años sólo el  
parámetro coliformes fecales, para el resto de las estaciones se analizan todos los parámetros 
mencionados en el Capítulo 5 (Metodología).

Se realizaron 4 campañas de monitoreo de acuerdo a lo establecido en el cronograma previsto por 
el Servicio. Las estaciones de monitoreo se muestran en la figura 6.1.1.
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Figura 6.1.1. Ubicación de las estaciones de monitoreo del Aº Miguelete

Evaluación de los parámetros analizados

Coliformes fecales

Como se aprecia en la Tabla 6.1.1, durante todas las campañas del año 2015 en la estación de 
monitoreo M1 (ubicada en las nacientes del arroyo), se obtuvieron concentraciones de coliformes 
fecales por debajo del límite máximo de la normativa nacional. En la estación de monitoreo M2, en 
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ARROYO MIGUELETE

M1

M2

            M4

M5

M6

Luis A. de Herrera

Agraciada

M8
                         Accesos

Bahía de Montevideo

Osvaldo Rodriguez
Cda. Pajas Blancas Aº Mendoza

Cda. De La Cruz         Carlos A. López

              A. Saravia

Cda. Casavalle

    José Ma. Silva

Bvar. Batlle y Ordoñez

         Av. Millán

Juan Ma. Gutierrez



tres de las cuatro campañas también se detectaron concentraciónes menores a 2000 ufc/100 mL.

La estación de monitoreo ubicada en la cañada Casavalle (M4) se encuentra canalizada en su 
mayor  parte,  recibiendo  el  aporte  de  algunas  zonas  sin  saneamiento  o  que  aún  no  se  han 
conectado, así como vertimientos desde los aliviaderos de la red de saneamiento. A su vez, el 
canal Casavalle en varios tramos se encuentra a cielo abierto, acumulándose residuos sólidos 
vertidos por las urbanizaciones de la zona. Los problemas mencionados anteriormente, hacen que 
este tramo y la estación aguas abajo (M5) se encuentren altamente contaminados a pesar de los 
trabajos en los colectores y desobstrucciones que se realizan regularmente.

Tabla 6.1.1 Valores puntuales de coliformes fecales del Aº Miguelete.

Oxígeno Disuelto (OD)

Para el año 2015 se repite la situación de años anteriores: las menores concentraciones de O2 

disuelto (OD) se registran en las campañas de enero y marzo.  Solamente en el  muestreo de 
marzo de 2015 en la estación M6 se obtuvo una concentración de O2 disuelto que cumplió con la 
normativa nacional (5,7 mg O2/L), como se muestra en la figura 6.1.2. 
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16/01/15 8,2E+02

17/03/15 4,4E+02

23/06/15 1,2E+03

07/10/15 7,0E+02

16/01/15 1,3E+03

17/03/15 6,6E+02

23/06/15 6,3E+03

07/10/15 1,1E+03

16/01/15 2,3E+06

17/03/15 3,9E+06

23/06/15 2,5E+06

07/10/15 1,5E+06

16/01/15 3,7E+05

17/03/15 5,8E+05

23/06/15 2,1E+05

07/10/15 2,0E+05

16/01/15 3,6E+05

17/03/15 8,7E+04

23/06/15 4,5E+04

07/10/15 2,3E+04

M8 Accesos

16/01/15 5,9E+03

17/03/15 1,3E+04

23/06/15 3,5E+04

07/10/15 2,9E+03

Estación de 
Muestreo

Fecha de 
Muestreo

Coliformes 
Fecales 

(ufc/100mL)

M1 Cno. Osvaldo 
Rodríguez

M2 Carlos A. 
Lopez

M4 Pluvial 
Casvalle

M5 José Ma. Silva

M6 Luis A. de 
Herrera



Figura 6.1.2. Valores de OD del Aº Miguelete. (La línea roja horizontal indica el límite mínimo de la normativa 
vigente: 5.0 mg O2/L).

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)

Durante el año 2015 se registraron excedencias de la normativa vigente en todas las estaciones 
de monitoreo para este parámetro. En la campaña de marzo, se superó la concentración máxima 
de la normativa nacional (10 mg/L) en todas las estaciones. En tanto, en la campaña de octubre 
se cumplió con los límites de la normativa en todas las estaciones. En el resto de las campañas 
existió variabilidad según la ubicación geográfica, asociada con actividades de la cuenca y usos 
del suelo.

  

Figura 6.1.3. Valores de DBO5 en el Aº Miguelete. (La línea roja horizontal indica el límite máximo de la 
normativa vigente).

Nutrientes

En las figuras 6.1.4 y 6.1.5 se muestran las concentraciones de fósforo total (PT) y nitrógeno total  
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(NT) de las estaciones de monitoreo durante el año 2015. 

Figura 6.1.4. Concentraciones de PT del Aº Miguelete.

Figura 6.1.5. Concentraciones de NT del Aº Miguelete.

Como  se  ha  informado  anteriormente  para  fósforo  total  (PT),  ninguna  de  las  estaciones  de 
monitoreo cumple con la normativa nacional vigente (valor límite máximo: 0,025 mg P/L). 

Aun no existe normativa nacional para el parámetro nitrógeno total (NT), por lo cual se utiliza 
como referencia la normativa de la USEPA (2013), en la que el límite máximo de NT es 1,87 mg 
N/L. Durante el año 2015 en todas las estaciones de monitoreo se superó este valor internacional.
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Evaluación en función de índices

ISCA

En la Tabla 6.1.2 se muestran los resultados del ISCA en el período 2005 - 2014.

En relación al año anterior, se observa un deterioro del tramo superior del arroyo (estaciones M1 y 
M2)  retomando  la  categoría  de  Aguas  Brutas,  como  en  el  período  2008-2012.  Las  demás 
estaciones permanecieron incambiadas de acuerdo a este Índice.

                                 Tabla 6.1.2. Evolución del ISCA del Aº Miguelete 2005 – 2015

Bioensayos

El arroyo Miguelete presenta variaciones en sus valores de mediana de UT, para el ensayo de H. 
attenuata, en el verano que fluctúan ente las categorías de levemente tóxico a muy tóxico (Tabla 
6.1.3). En el verano de 2014/15 la mediana de UT fue de 3,85 quedando sobre la mediana de todo 
el período de estudio (Md= 2,19) y correspondiendo a un nivel considerado tóxico. 

El ensayo de V. fischeri (Microtox®) realizado en muestras tomadas en verano presenta medianas 
de porcentaje de efecto inferiores al umbral indicativo de toxicidad (17%) hasta 2014/15 y supera 
dicho umbral en 2014/15 (Tabla 6.1.4).
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Actividad Característica ISCA Propiedades del Agua Color de Referencia

Abastecimiento 86 - 100 Aguas de Montaña
Balneario 76 - 85 Aguas Claras

Pesca 61 - 75 Aguas Medias
Náutica Aguas Brutas

Riego 31 - 45 Aguas Deterioradas

Riego Forestal 16 - 30 Agua Residual Diluida
Condición Peligrosa Agua Residual

 46 - 60

 0 - 15

69 66 69 60 56 59 55 50 60 66 52

64 62 61 58 50 57 60 57 61 61 52

59 64 61 59 56 59 59 52 55 58 54

59 63 61 61 54 61 58 46 55 59 57

M8 Accesos 55 51 55 45 45 56 50 50 55 55 54

 Estación de 
Muestreo

ISCA 
2005

ISCA 
2006

ISCA 
2007

ISCA 
2008

ISCA 
2009

ISCA 
2010

ISCA 
2011

ISCA 
2012

ISCA 
2013

ISCA 
2014

ISCA 
2015

M1 Cno. O. 
Rodríguez

M2 Carlos A. 
Lopez

M5 José Ma. 
Silva

M6 Luis A. de 
Herrera



Tabla 6.1.3. Distribución de los valores de UT  para el ensayo de H. attenuata en el arroyo Miguelete durante 
el verano para el período 2002 a 2015. Corresponde al muestreo de los puntos M1, M5 y M8, y la colecta de  
una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se utiliza la mediana, los 
percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo. 

               |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
 --------------+------------------------------------------------------------
Verano 2001/02 |      6,00      7,55      1,79     50,00      0,00     50,00
Verano 2002/03 |      6,00      2,61      1,64      5,56      0,00     12,50
Verano 2003/04 |      6,00      1,02      0,00      2,08      0,00      2,77
Verano 2004/05 |      3,00     10,00      1,79     20,00      1,79     20,00
Verano 2005/06 |      6,00      2,68      1,59      4,17      1,09      4,59
Verano 2006/07 |      6,00      1,43      0,00      1,74      0,00     14,84
Verano 2007/08 |      3,00      1,86      0,00      2,61      0,00      2,61
Verano 2008/09 |    Sin Dato
Verano 2009/10 |      6,00      1,29      0,00      2,34      0,00      3,71
Verano 2010/11 |      6,00      3,16      1,63     13,94      1,41     13,94
Verano 2011/12 |      3,00      3,91      1,74      7,60      1,74      7,60
Verano 2012/13 |      6,00      1,41      0,00      1,63      0,00      3,80
Verano 2013/14 |      6,00      2,94      0,00      4,55      0,00      5,23
Verano 2014/15 |      6,00      2,66      1,83      3,41      1,00      5,66
Verano 2014/15 |      3,00      3,85      2,83      4,59      2,83      4,59
---------------+------------------------------------------------------------
         Total |     72,00      2,19      1,34      3,95      0,00     50,00

Tabla 6.1.4. Distribución de los valores de porcentaje de efecto para el ensayo de V. fischeri en el arroyo 
Miguelete durante el verano para el período 2010/11 a 2014/15. Corresponde al muestreo de los puntos M1, 
M5 y M8, y la colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución 
se utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

               |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
---------------+------------------------------------------------------------
Verano 2010/11 |      6,00     -7,53    -16,79      6,64    -37,19     30,26
Verano 2011/12 |      3,00      8,48      3,50     12,24      3,50     12,24
Verano 2012/13 |      6,00    -12,72    -21,67    -10,15    -24,45     -8,23
Verano 2013/14 |      6,00     -5,36    -11,91      0,73    -13,67      7,33
Verano 2014/15 |      6,00     -8,80    -10,51     -5,28    -16,66     -2,82
Verano 2014/15 |      3,00     32,91     32,88     38,97     32,88     38,97
---------------+------------------------------------------------------------
         Total |     30,00     -8,05    -13,43      6,64    -37,19     38,97

El arroyo Miguelete presenta variaciones en sus valores de mediana de UT, para el ensayo de H. 
attenuata, en el invierno que fluctúan ente las categorías de no tóxico a muy tóxico (Tabla 6.1.5).  
En el invierno de 2015 la mediana de UT fue de 2,59 siendo superior a la mediana de todo el 
período de estudio (Md= 1,66). En invierno se ha observado una mejora importante respecto de 
los dos años anteriores (2012 y 2013) en los que se habían registrado valores muy tóxicos.

El  ensayo de  V.  fischeri (Microtox®) realizado en muestras  tomadas en invierno no presenta 
valores de la mediana o máximos de porcentaje de efecto indicativos de toxicidad (<17%) (Tabla 
6.1.6). 
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Tabla 6.1.5. Distribución de los valores de UT para el ensayo de H. attenuata en el arroyo Miguelete durante 
el invierno para el período 2002 a 2015. Corresponde al muestreo de los puntos M1, M5 y M8, y la colecta 
de una a tres muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se utiliza la mediana, 
los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo. 

               |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
---------------+------------------------------------------------------------
 Invierno 2002 |      6,00      8,86      0,00     15,19      0,00     22,62
 Invierno 2003 |      6,00      1,59      0,00      3,23      0,00      9,09
 Invierno 2004 |      6,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
 Invierno 2005 |      3,00      1,03      0,00      8,33      0,00      8,33
 Invierno 2006 |      9,00      1,45      1,15      1,58      0,00      1,86
 Invierno 2007 |      9,00      1,53      0,00      2,83      0,00      4,21
 Invierno 2008 |      3,00      1,21      0,00      3,48      0,00      3,48
 Invierno 2009 |      3,00      0,00      0,00      1,39      0,00      1,39
 Invierno 2010 |      6,00      1,96      1,15      2,61      1,04      2,61
 Invierno 2011 |      4,00      2,45      1,15      2,61      0,00      2,61
 Invierno 2012 |      6,00      5,19      2,27      7,91      2,12     12,24
 Invierno 2013 |      9,00      5,66      1,90      5,66      1,64      6,98
 Invierno 2014 |      6,00      1,53      0,00      1,67      0,00      2,05
 Invierno 2015 |      6,00      2,59      1,74      4,21      0,00      4,59
---------------+------------------------------------------------------------
         Total |     82,00      1,66      0,00      3,28      0,00     22,62

Tabla 6.1.6. Distribución de los valores de porcentaje de efecto para el ensayo de V. fischeri en el arroyo 
Miguelete durante el invierno para el período 2010 a 2015. Corresponde al muestreo de los puntos M1, M5 y  
M8, y la colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se 
utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

               |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
---------------+------------------------------------------------------------
 Invierno 2010 |      3,00    -10,81    -11,08     -9,38    -11,08     -9,38
 Invierno 2011 |      5,00    -15,89    -17,88    -13,70    -28,37    -13,00
 Invierno 2012 |      6,00    -23,40    -58,61     -5,61    -59,57     10,33
 Invierno 2013 |      9,00    -10,78    -16,94      3,23    -21,48      6,39
 Invierno 2014 |      3,00      1,95     -1,17      2,07     -1,17      2,07
 Invierno 2015 |      6,00     -7,80    -18,43      4,10    -25,57     12,36
---------------+------------------------------------------------------------
         Total |     35,00    -11,06    -18,43      1,95    -59,57     12,36

Tanto en verano como en invierno de 2015 el ensayo de Hydra indica una categoría de tóxico por 
los valores de la mediana de UT para el arroyo Miguelete. Además, el ensayo de V. fischeri indica 
en el verano 2015/16 niveles de toxicidad cuantificables (>17%). Por otra parte, los ensayos con 
Daphnia sólo detectan una toxicidad leve en verano.
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Tributarios de la cuenca del arroyo Miguelete

En el marco del Programa de Monitoreo de Cuencas Menores desde el año 2005 se monitorean 
con una frecuencia de dos veces al año, los siguientes tributarios:

• Arroyo Mendoza MD1: Cno. Rigel 
MD2: Cno. Linneo
MD3: Av. Pedro de Mendoza
MD5: Aguas abajo de Av. Pedro de Mendoza

• Cañada de la Cruz CR1: Cno. Cnel. Raíz

• Cañada Pajas Blancas CPB0: Cno. Osvaldo Rodríguez
          CPB2: Cno. Carlos A. López 

La ubicación geográfica de los puntos de muestreo se indica en la Figura 6.1.6.

Figura 6.1.6. Ubicación geográfica de estaciones de muestreo de las Cañadas del Aº Miguelete. 
Fuente: Google Earth® 

La cañada Pajas Blancas (CPB) nace en la divisoria de aguas del arroyo Pantanoso y Miguelete 
(Av.  Garzón)  y  recorre  una  zona  rural  del  departamento  en  donde  están  asentadas  algunas 
industrias (químicas, metalúrgicas) que vierten sus efluentes a curso de agua o por infiltración al 
terreno. 

La  cañada de la Cruz  (CR), tributaria  de la  cañada Pajas  Blancas,  nace al  norte del  barrio 
Peñarol atravesando tanto zonas urbanizadas como áreas agrícolas.  Esta cañada también es 
receptora de efluentes de industrias cárnicas, textiles y químicas. 
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El arroyo Mendoza nace en la bifurcación de la Cuchilla Grande y Cuchilla Pereira (Av. Mendoza 
y Cno. de las Tropas), atravesando una zona donde se ha incrementado tanto las urbanizaciones 
como la actividad industrial, desembocando en el arroyo Miguelete. Cabe destacar que durante el 
año 2015 en la intersección del arroyo con Camino Rigel se realizaron obras de caminería que 
impidieron la extracción de muestras en la estación MD1.

Evaluación de los parámetros analizados

Coliformes fecales

En la Tabla 6.1.7 se presentan las concentraciones puntuales de coliformes fecales en las dos 
campañas de monitoreo (Marzo y Agosto) para los tributarios del Arroyo Miguelete.

Se destacan en negrita las concentraciones que cumplieron con la normativa nacional (menor a 
2000 ufc/100 mL), lo que se registró en la campaña de Marzo del 2015 en las estaciones del 
Arroyo Mendoza MD2 y MD3, y en la Cañada Pajas Blancas en la estación CBP2.

Tabla 6.1.7. Valores puntuales de coliformes fecales de las Cañadas del Aº Miguelete.

Oxígeno Disuelto

Todas las estaciones de monitoreo presentaron concentraciones de oxígeno disuelto menor a 5,0 
mg O2/L en la campaña de marzo, sin embargo la calidad de las aguas mejora en referencia a 
este parámetro en la campaña realizada en agosto, registrándose valores de cumplimiento para 
todas las estaciones de monitoreo, como se aprecia en la tabla 6.1.8.

Tabla 6.1.8. Oxígeno disuelto (OD) de las Cañadas del Aº Miguelete.
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Ubicación

MD2 
11/03/2015 1,0E+03

04/08/2015 3,0E+03

MD3 
11/03/2015 1,7E+03
04/08/2015 9,0E+03

MD5
11/03/2015 3,4E+03

04/08/2015 1,4E+04

CPB0 
11/03/2015 2,1E+03

04/08/2015 4,4E+03

CPB2
11/03/2015 1,2E+03

04/08/2015 3,1E+03

CR1
11/03/2015 7,7E+03

04/08/2015 5,8E+04

 Estación 
de 

Muestreo

Fecha de 
Muestreo

Coliformes 
Fecales 

(ufc/100mL)

Carlos Linneo 

Pedro de Mendoza

A. Abajo Pedro de 
Mendoza 

Osvaldo Rodríguez

Carlos A. López 

Cno. Cnel. Raiz 

MD2 
11/03/2015 2,65

04/08/2015 6,47

MD3 
11/03/2015 2,47

04/08/2015 5,39

MD5
11/03/2015 2,23

04/08/2015 5,30

CPB0 
11/03/2015 0,28

04/08/2015 5,21

CPB2
11/03/2015 2,50

04/08/2015 5,82

CR1
11/03/2015 4,70

04/08/2015 5,91

 Estación de 
Muestreo

Fecha de 
Muestreo

OD (mg O2/L)



Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)

Prácticamente en todas las campañas del año 2015, se obtuvieron  concentraciones de materia 
orgánica menores al límite máximo de la normativa (10 mg/L), la excepción fue en la estación CR1 
en la campaña de agosto donde se obtuvo un valor de DBO5 de 14 mg/L.

Nutrientes

En la Tabla 6.1.9 se muestran las concentraciones de fósforo total (PT), amonio (NH4
+) y nitrógeno 

total  (NT)  que  se  registraron en las  dos campañas  del  año  2015.  Se  incumple  la  normativa 
nacional para el fósforo total y la internacional de referencia para nitrógeno total durante todo el 
año 2015 en todas las estaciones de monitoreo. Se destacan las concentraciones elevadas en la 
cañada de La Cruz (CR1) para los tres parámetros, siendo uno de los tributarios que contribuye a 
la carga orgánica, microbiológica y de nutrientes del curso principal.

Tabla 6.1.9. Concentración de nutrientes de las Cañadas del Aº Miguelete.
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MD2 
11/03/2015 0,87 1,0 4,8

04/08/2015 0,88 0,3 4,7

MD3 
11/03/2015 1,51 5,0 12

04/08/2015 0,94 2,7 8,4

MD5
11/03/2015 1,49 3,8 13

04/08/2015 1,01 2,3 6,8

CPB0 
11/03/2015 0,78 < 0,2 2,1

04/08/2015 0,72 2,3 4,0

CPB2
11/03/2015 1,65 1,4 4,3

04/08/2015 0,51 0,6 8,2

CR1
11/03/2015 2,01 3,7 14
04/08/2015 5,84 12 37

 Estación de 
Muestreo

Fecha de 
Muestreo

Fósforo Total 
(mgP/L)

Amonio N-
NH4 (mgN/L)

Nitrógeno  
Total (mgN/L)



6.2  ARROYO PANTANOSO

El arroyo Pantanoso, con 16 Km de longitud y una cuenca de 70 km2, nace en la cuchilla Pereira 
(noroeste de Montevideo) y tiene un recorrido norte-sur altamente urbanizado, atravesando una 
zona de bañados en su tramo inferior para luego desembocar en la Bahía de Montevideo. 

Este curso sufre una continua presión de vertimientos de residuos sólidos provenientes de la 
clasificación  informal  así  como  descargas  de  efluentes  industriales  y  domiciliarios, 
(http://www.montevideo.gub.uy./servicios-y-sociedad/ambiente/industrias/efluentes-industriales) 
impidiendo  que  el  mismo  pueda  autodepurarse  (y  alcanzar  los  niveles  de  calidad  de  agua 
establecidos para la Clase 3 del Decreto 253/79 y modificaciones posteriores . 

Durante el año 2015 se realizaron 4 campañas de muestreo de acuerdo a lo establecido en el 
cronograma previsto por el Servicio, en las cinco estaciones, que corresponden a:

P1: Cno. Colman

P3: Cno. Melilla

P4: Cno. De la Granja

P5: Av. Luis Batlle Berres

P8: Accesos a Montevideo

La ubicación de las estaciones de monitoreo se detalla en la figura 6.2.1.
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http://www.montevideo.gub.uy./servicios-y-sociedad/ambiente/industrias/efluentes-industriales


Figura 6.2.1. Ubicación de las estaciones de monitoreo del Aº Pantanoso.

Evaluación de los parámetros analizados

Coliformes fecales

Los análisis realizados confirman que se trata de un curso fuertemente afectado desde el punto de 
vista  microbiológico.  En  relación  a  los  coliformes  fecales,  se  observan  concentraciones  que 
exceden  en varios órdenes de magnitud el valor puntual de la normativa (2000 ufc/100mL) en 
todas las estaciones, tal como se muestra en la Tabla 6.2.1.
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ARROYO PANTANOSO

P1

P3

Ruta 5

P4

P5

             Cañada Bellaca

Ruta 5

     P8
          Accesos

Bahía de Montevideo

              Cno. Colman

    Cda. Lecocq

       Cno. Melilla

 Cno. De la Granja

                   Luis Batlle Berres

Cda. Jesus María

 Pluvial Alaska

Cda. Victoria



Tabla 6.2.1. Valores puntuales de coliformes fecales del Aº Pantanoso.

Oxígeno Disuelto

Durante el año 2015 todas las concentraciones de oxígeno disuelto registradas fueron menores a 
5,0  mgO2/L,  salvo  en  la  estación  P1  en  la  campaña  de  noviembre,  que  logró  alcanzar  una 
concentración de 6 mgO2/L (figura 6.2.2).

Figura 6.2.2. Concentraciones de OD del Aº Pantanoso. (La línea roja horizontal indica el límite mínimo de la 
normativa vigente)
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P1

03/02/15 2,0E+06

06/05/15 3,5E+06

03/07/15 1,5E+05

06/11/15 3,4E+04

P3 

03/02/15 1,5E+06

06/05/15 5,6E+05

03/07/15 6,3E+05

06/11/15 3,4E+05

P4 

03/02/15 2,0E+06

06/05/15 7,0E+05

03/07/15 6,0E+05

06/11/15 2,6E+05

P5 

03/02/15 1,6E+06

06/05/15 2,2E+05

03/07/15 1,0E+06

06/11/15 3,1E+05

P8

03/02/15 3,5E+05

06/05/15 4,8E+05

03/07/15 6,0E+05

06/11/15 1,4E+05

Estación de 
Muestreo

Fecha de 
Muestreo

Coliformes 
Fecales 

(ufc/100mL)

P1 P3 P4 P5 P8
0

1

2

3

4

5

6

7
Oxígeno disuelto

03/02/15
06/05/15
03/07/15
06/11/15

m
gO

2/
L



Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)

En  el  año  2015, prácticamente en  todas  las  estaciones de  monitoreo, los  valores  de  DBO5 

registrados superaron los 10 mg/L (límite máximo de la normativa vigente), como se muestra en la 
figura 6.2.3.

Es importante destacar que desde el año 2011, se vienen registrando altas concentraciones de 
materia  orgánica en todas las  estaciones de este  curso,  en algún caso los  valores elevados 
pueden asociarse a las obras del Plan de Saneamiento Urbano IV, que determinaron vertidos 
transitorios  de  saneamiento.  Además,  en  las  márgenes  del  mismo,  se  encuentran  ubicados 
numerosos asentamientos irregulares, cuyos efluentes domésticos y residuos sólidos son vertidos 
directamente al arroyo.
Particularmente en la primer mitad del año 2015, en la estación P1 se registraron altos valores de 
DBO5 (en la campaña del mes de mayo la concentración de DBO5 superó los 300 mg/L).  En la 
segunda  mitad  del  año  se  produjo  una  disminución  drástica  de  este  parámetro,  mejorando 
notoriamente la calidad del agua de esta estación respecto no sólo a este parámetro, sino también 
respecto a los coliformes fecales oxigeno disuelto y nutrientes.

Figura 6.2.3. Valores de DBO5 del Aº Pantanoso. (La línea roja horizontal indica el límite máximo de la 
normativa vigente).

Se destaca que durante el muestreo realizado el 6 de mayo de 2015, se constató el desborde de 
un caño presumiblemente de saneamiento, y como consecuencia se observó el vertimiento de 
líquidos hacia el arroyo (figura 6.2.4). En la siguiente campaña de muestreo realizada en julio, ya 
no se observó ningún tipo de vertimiento en el punto antes mencionado.
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Figura 6.2.4. Vertido puntual en estación P1 registrada en el muestreo del 06 de mayo del 2015.

Nutrientes

En relación  a los nutrientes,  Para todas las campañas en todos las estaciones de muestreo se 
exceden los límites máximos permitidos de fósforo total (0,025 mg P/L, según Decreto Nº 253/79 
para curso de agua Clase 3) y nitrógeno total, según USEPA (2013), como se aprecia en la figura 
6.2.5.

Figura 6.2.5. Valores de Nitrógeno y Fósforo total  del Aº Pantanoso. 

El pico máximo de Nitrógeno se registró en P1 en la campaña de febrero, con un valor de 69 mg/L 
de N y la mayor concentración de fósforo se encontró en la estación P5 con un valor de 9,5 mg/L 
de P.
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Evaluación en función de índices

ISCA

En la Tabla 6.2.2 se muestran los resultados del ISCA en el período 2005 - 2015. Se observa una 
disminución en general del valor del índice de calidad, llegando incluso a ser suficiente como para 
producirse un cambio de categoría pasando de “Aguas Brutas” a “Aguas Deterioradas” en las 
estaciones P1 y P4.

Tabla 6.2.2. Evolución del ISCA - Aº Pantanoso período 2005 – 2015.

Particularmente para la estación P1 se mencionó anteriormente que en la segunda mitad del año 
2015 se produjo una mejora en la calidad del agua. Este hecho no se ve reflejado en el valor del  
ISCA, indicando lo contrario.  Esta incongruencia se explica por que este índice se calcula en 
forma anual, por lo cual la mejora ocurrida en la segunda mitad del año no fue suficiente para 
compensar la mala calidad de las aguas que se constató en el primer semestre del año 2015.

Bioensayos

El arroyo Pantanoso ha presentado variaciones en sus valores de mediana de UT, para el ensayo 
de H. attenuata, en el verano que fluctúan ente las categorías de tóxico a muy tóxico (Tabla 6.2.3). 
El percentil 25 llegó a ser menor a 1 el verano 2013/14 correspondiendo a una categoría no tóxico 
y mayor a 7 en los veranos 2002/03 y 2011/12 correspondiendo a una categoría muy tóxico.
El último verano de la serie estudiada, 2015/16, la mediana de UT fue de 5,68 quedando sobre la  
mediana de todo el período de estudio (Md= 4,79) y correspondiendo a una categoría muy tóxico. 
Luego del máximo de mediana de UT observado en el verano 2011/12 se produjo un descenso  en 
los valores de UT para los dos veranos posteriores y actualmente un nuevo incremento en los dos 
últimos veranos (2014/15 y 2015/16; Tabla 6.2.3). 

El  ensayo  de  V.  fischeri (Microtox®)  realizado  en  muestras  tomadas  en  verano  presentó 
resultados no tóxicos (<17%) para la mediana de UT en el período 2010/11, 2011/12, 2013/14 y 
2015/16  (Tabla  6.2.4).  Sin  embargo,  se  han  observado  muestras  puntuales  con  toxicidad 
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 Estación de Muestreo

58 56 62 52 45 53 26 41 46 50 41

50 50 48 49 47 54 45 45 49 47 46

50 48 48 41 41 48 40 43 45 47 45

48 43 38 43 42 41 32 35 39 40 38

P8 Accesos 25 25 33 45 41 47 34 39 39 37 38

ISCA 
2005

ISCA 
2006

ISCA 
2007

ISCA 
2008

ISCA 
2009

ISCA 
2010

ISCA 
2011

ISCA 
2012

ISCA 
2013

ISCA 
2014

ISCA 
2015

P1 Cno. Colman

P3 Cno. Melilla

P4 Cno. De la Granja

P5 Luis Batlle Berres

Actividad Característica ISCA Propiedades del Agua Color de Referencia

Abastecimiento 86 - 100 Aguas de Montaña

Balneario 76 - 85 Aguas Claras

Pesca 61 - 75 Aguas Medias

Náutica Aguas Brutas

Riego 31 - 45 Aguas Deterioradas

Riego Forestal 16 - 30 Agua Residual Diluida

Condición Peligrosa Agua Residual

 46 - 60

 0 - 15



cuantificable y se destacan las medianas de 19,34 y 23,66 de los veranos 2012/13 y 2014/15 
respectivamente (Tabla 6.2.4). 

Tabla 6.2.3.  Distribución de los valores de UT para el  ensayo de  H. attenuata en el  arroyo Pantanoso 
durante el verano para el período 2002 a 2016. Corresponde al muestreo de los puntos P1, P5 y P8, y la  
colecta de una a tres muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se utiliza la 
mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

               |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
---------------+------------------------------------------------------------
Verano 2001/02 |      6,00      7,78      4,55     33,33      3,33     58,82
Verano 2002/03 |      6,00      8,71      7,14     12,50      2,86     20,00
Verano 2003/04 |      6,00      3,23      2,60      4,54      1,85      5,00
Verano 2004/05 |      3,00      4,17      1,64      6,25      1,64      6,25
Verano 2005/06 |      6,00      4,07      2,29      7,01      1,76     12,55
Verano 2006/07 |      6,00      3,26      3,06      4,75      1,92      8,22
Verano 2007/08 |      3,00      5,29      5,24      5,71      5,24      5,71
Verano 2008/09 |    Sin Dato
Verano 2009/10 |      6,00      2,62      2,37      5,23      2,11     21,24
Verano 2010/11 |      5,00      4,79      3,52      7,94      3,49     15,19
Verano 2011/12 |      3,00      9,83      7,04     18,46      7,04     18,46
Verano 2012/13 |      6,00      3,53      2,62      6,68      1,74      6,71
Verano 2013/14 |      6,00      2,02      0,00      4,88      0,00      7,04
Verano 2014/15 |      3,00      8,74      3,66     12,86      3,66     12,86
Verano 2015/16 |      6,00      5,68      2,61      6,27      2,29      9,17
---------------+------------------------------------------------------------
         Total |     71,00      4,79      2,86      7,14      0,00     58,82

Tabla 6.2.4. Distribución de los valores de porcentaje de efecto  para el ensayo de V. fischeri en el arroyo 
Pantanoso durante el verano para el período 2010/11 a 2015/16. Corresponde al muestreo de los puntos 
P1,  P5  y  P8,  y  la  colecta  de  una  o  dos  muestras  por  temporada.  Como medidas  de  resumen  de  la 
distribución se utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

               |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
---------------+------------------------------------------------------------
Verano 2010/11 |      6,00     -5,29     -8,73      0,08    -29,55     32,45
Verano 2011/12 |      3,00      3,53    -20,37     18,73    -20,37     18,73
Verano 2012/13 |      6,00     19,34    -10,84     28,26    -46,73     53,83
Verano 2013/14 |      6,00     15,47     -4,68     40,48     -6,58     84,80
Verano 2014/15 |      3,00     23,66     -0,18     26,80     -0,18     26,80
Verano 2015/16 |      3,00      9,21      6,09     10,96      6,09     10,96
---------------+------------------------------------------------------------
         Total |     27,00      6,09     -6,58     26,80    -46,73     84,80

El arroyo Pantanoso ha presentado variaciones en sus valores de mediana de UT, para el ensayo 
de H. attenuata, en el invierno que fluctúan ente las categorías de moderadamente tóxico a muy 
tóxico (Tabla 6.2.5).  En el invierno de 2015 la mediana de UT fue de 5,07 siendo mayor a la 
mediana de todo el período de estudio (Md= 3,65) y correspondiendo a una categoría de muy 
tóxico.

El ensayo de  V. fischeri (Microtox®) realizado en muestras tomadas en invierno mostró valores 
próximos pero inferiores al umbral indicativo de toxicidad (17%) hasta 2015 y en el último invierno 
de la serie estudiada supera dicho umbral con un valor de 21,60 (Tabla 6.2.6). 
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Tabla 6.2.5. Distribución de los valores de UT  para el ensayo de  H. attenuata en el arroyo Pantanoso 
durante el  invierno para el período 2002 a 2015. Corresponde al muestreo de los puntos P1, P5 y P8, y la  
colecta de una a tres muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se utiliza la 
mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo. 

               |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
---------------+------------------------------------------------------------
 Invierno 2002 |      6,00      7,58      5,76      9,18      5,41     23,25
 Invierno 2003 |      6,00      1,87      0,00      2,13      0,00      4,76
 Invierno 2004 |      6,00      4,26      4,17      7,14      2,94     14,29
 Invierno 2005 |      3,00      3,70      2,86      5,56      2,86      5,56
 Invierno 2006 |      9,00      4,25      3,06      4,91      2,51      8,53
 Invierno 2007 |      6,00      2,85      1,31      3,80      1,31      4,90
 Invierno 2008 |      3,00      1,75      1,71      8,13      1,71      8,13
 Invierno 2009 |      3,00      1,53      1,41      2,46      1,41      2,46
 Invierno 2010 |      5,00      1,74      1,53      2,83      0,00      3,61
 Invierno 2011 |      6,00      4,95      3,28      6,98      0,94     12,22
 Invierno 2012 |      6,00      2,36      1,15      3,06      0,00      7,60
 Invierno 2013 |      9,00      5,66      5,66      9,83      0,00     23,41
 Invierno 2014 |      6,00      2,94      2,61      6,12      2,61     22,63
 Invierno 2015 |      6,00      5,07      4,61      6,00      1,76     16,00
---------------+------------------------------------------------------------
         Total |     74,00      3,65      1,90      5,76      0,00     23,41

Tabla 6.2.6. Distribución de los valores de porcentaje de efecto  para el ensayo de V. fischeri en el arroyo 
Pantanoso durante el invierno para el período 2011 a 2015. Corresponde al muestreo de los puntos P1, P5 y 
P8, y la colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se  
utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

               |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
---------------+------------------------------------------------------------
 Invierno 2011 |      6,00     13,55      2,57     17,04     -4,87     32,24
 Invierno 2012 |      6,00     15,86      0,95     25,54    -33,64     57,35
 Invierno 2013 |      6,00     13,09      2,16     37,01     -8,75     45,82
 Invierno 2014 |      6,00     13,47      3,92     31,87     -7,18     80,43
 Invierno 2015 |      6,00     21,60     14,36     34,45    -22,35     48,74
---------------+------------------------------------------------------------
         Total |     30,00     14,65      2,57     31,87    -33,64     80,43

Los resultados indican que el arroyo Pantanoso presenta niveles de toxicidad detectables por más 
de un ensayo, particularmente en la mediana de  H. attenuata y de  V. fischeri,  con niveles de 
toxicidad moderadamente tóxicos o mayores. La mediana de UT en el ensayo de Daphnia se ha 
encontrado entre 0,00 y 1,32 en todo el período de estudio, invierno y verano, indicando toxicidad 
nula o leve.  Si  bien no se observa una tendencia al  incremento de la  toxicidad en todos los 
períodos o sitios de muestreo si es relevante la constancia de valores de UT mediana que indican 
toxicidad en el arroyo.

Tributarios de la cuenca del arroyo Pantanoso

Desde el año 2005, se incorporó al Programa de Monitoreo, el seguimiento de la calidad de agua 
de los tributarios del arroyo Pantanoso. En tal sentido, se estudian con una frecuencia bi-anual, los 
siguientes cursos de agua.

LE1: Cañada Lecocq y Cno. Lecocq

JM2: Cañada Jesús María y Av. Luis Batlle Berres

BE1: Cañada Bellaca y Ruta Nº1
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BE2: Cañada Bellaca y Calle Martín Artigas

H1: Afluente margen derecha y Cno. de la Higuerita

La ubicación geográfica de los puntos de muestreo se indica en la figura 6.2.6.

Figura 6.2.6. Ubicación geográfica de estaciones de muestreo Cañadas del Aº Pantanoso. Fuente: 
Google Earth® 

La cañada Bellaca nace en la divisoria de aguas entre el Río de la Plata y el arroyo Pantanoso 
(Cno.  Sanfuentes);  de  recorrido  sur-norte,  atraviesa  una  zona  con  creciente  urbanización  e 
importante presencia industrial, descargando en el arroyo Pantanoso aguas abajo de la estación 
de  monitoreo  P5. Las  campañas  de  muestreo realizadas  en  el  año  2015  muestran  diferente 
comportamientos en los dos puntos sobre dicha cañada. 

Sólo  en  la  estación BE1 se registraron valores  puntuales  de coliformes menores  a  los  2000 
ufc/100 mL que establece la norma.(tabla 6.2.7). 

Tabla 6.2.7. Valores puntuales de coliformes fecales de la Cañada Bellaca.

En el caso de la estación BE2 (más próxima a la estación P5),  en la campaña de marzo se 
detectaron concentraciones dos órdenes mayores al límite de la normativa vigente. Este deterioro 
de la calidad del agua se observa también respecto a los parámetros OD y DBO (figura 6.2.7)
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BE1
06/03/15 1,1E+03

08/07/15 1,2E+03

BE2
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Fecales 

(ufc/100mL)



  

Figura 6.2.7. Valores de OD y DBO5 de la Cañada Bellaca. 
(La línea roja horizontal indica el límite máximo de la normativa vigente).

Al igual que el año anterior, para BE1 ubicada en el cruce de la Cañada con la Ruta Nº1, se 
registraron valores de oxígeno disuelto que cumplen con la normativa vigente, mientras que para 
BE2 sólo en invierno se registraron valores acordes a la norma. 

En  el  caso  del  parámetro  DBO5 en  la  estación  BE2  en  campaña  de  verano  se  detectaron 
concentraciones de 30 mg/L, superando el límite de la normativa. 

La cañada Lecocq recorre una zona altamente urbanizada e industrial al Oeste de la Av. Garzón, 
desembocando aguas arriba de la estación de monitoreo P3. La estación LE1 está ubicada al Este 
de la Ruta Nº5 próxima a la planta de Ancap La Tablada. En las dos campañas del año 2015 se 
registraron valores de incumplimiento para los parámetros OD, fósforo total y coliformes fecales 
(con valores que superan en dos órdenes el límite de  2000 ufc/100 mL). En el caso del parámetro 
DBO5 se registraron valores de 6 mg/L (campaña de marzo) y 18 mg/L (campaña de julio).

La cañada Jesús María ubicada al oeste de la Av. Garzón, atraviesa una zona muy urbanizada, 
con  creciente  expansión  de  asentamientos  irregulares,  desembocando  en  el  tramo  entre  la 
estación de monitoreo P5 y la estación P8. En el año 2015 la mayoría de los parámetros de 
control no cumplieron con la normativa nacional para cursos Clase 3 del Decreto 253/79. En el 
caso de coliformes fecales, los valores registrados son de un orden de magnitud superior al limite 
establecido.

El punto H1 ubicado en un afluente que desemboca aguas arriba de la estación de monitoreo P5 
(frente al  Cno. de la Higuerita), es receptor de vertidos directos o por infiltración de efluentes 
domésticos de urbanizaciones cercanas. Para el parámetro DBO5 se obtuvieron concentraciones 
menores a 10 mg/L en ambos muestreos, y valores de oxígeno disuelto inferiores a los del año 
anterior (4,1 mg O2  /L en marzo y 5,0 mg O2 /L en julio). En cuanto a los coliformes fecales se 
obtuvieron  valores  puntuales  de  3100  y  1700  ufc/100 mL en las  campañas  de  marzo y  julio 
respectivamente.

Respecto a la concentración de nutrientes en estos tributarios del Arroyo Pantanoso, se muestran 
en la Tabla 6.2.8 los valores puntuales obtenidos de las dos campañas de monitoreo. 
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Tabla 6.2.8. Concentración de nitrógeno total y fósforo total del año 2015.

Tal como se ha reportado para otros parámetros, las concentraciones máximas de fósforo total y 
nitrógeno total se registraron en la estación de monitoreo ubicada en la Cañada Lecocq (LE1).

En estos cursos de agua no se observa un gradiente que concentración dependiente de la época 
del año, sino de la ubicación geográfica de la estación de monitoreo, lo que implica una relación 
directa con los aportes que son vertidos en cada sub-cuenca.
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BE1
06/03/15 5,6 0,20

08/07/15 7,8 0,22

BE2
06/03/15 7,7 0,58

08/07/15 9,1 0,57

LE1
06/03/15 11,4 3,36

08/07/15 20,6 5,04

JM2
06/03/15 7,8 0,38

08/07/15 5,0 0,79

H1
06/03/15 4,3 0,52

08/07/15 5,5 0,58

 Estación de 
Muestreo

Fecha de 
Muestreo

Nitrógeno  
Total (mg N/L)

Fósforo Total 
(mg/L  P)



6.3 ARROYO LAS PIEDRAS

La cuenca del arroyo Las Piedras, con una extensión de 60 Km2,  alberga importantes grupos 
poblacionales como La Paz con 20.526 habitantes y Las Piedras con 71.268 habitantes (Censo 
2011, (http://www.ine.gub.uy/censos2011/resultadosfinales/canelones.html). También esta cuenca 
posee una alta actividad industrial en diferentes rubros, siendo receptora de sus efluentes, así 
como de aguas residuales domésticas de la red de saneamiento de la ciudad de La Paz. 

La cuenca hidrográfica del arroyo Las Piedras es tributaria del arroyo Colorado, el que a su vez 
desemboca en la cuenca baja del Río Santa Lucía. En el arroyo Las Piedras, se estudian cinco 
estaciones de monitoreo (figura 6.3.1) que corresponden a:

LP1: Cno. Julio Sosa

LP2: Av. César Mayo Gutiérrez

LP3: Cno. El Cuarteador

LP4: Ruta Nº 5

LP5: Ruta Nº 36 – Cno. Melilla

Figura 6.3.1. Ubicación de las estaciones de monitoreo del Aº Las Piedras

Durante el año 2015 se realizaron 4 muestreos de acuerdo a lo establecido en el cronograma 
previsto por el Servicio.

Página 38

ARROYO LAS PIEDRAS
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LP2
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Ruta 36

Arroyo Colorado

       Cno. Julio Sosa

César Mayo Gutierrez

      Cno. El Cuarteador

Cda. del Dragón

Hipódromo

http://www.ine.gub.uy/censos2011/resultadosfinales/canelones.html


Evaluación de los parámetros analizados

Coliformes fecales

Al igual que en el año anterior, en las campañas realizadas en el año 2015 sólo se cumplió con el 
límite de la normativa nacional en las estación LP5 (en las campañas de mayo y noviembre). En el 
resto de las estaciones se excedió el valor de 2000 ufc/100mL, como se muestra en la Tabla 6.3.1. 

Las máximas concentraciones continúan registrándose en la estación LP2, excediéndose en dos 
órdenes el límite máximo establecido. Este punto de muestreo recibe aportes de saneamiento 
informal de una zona muy urbanizada lo cual puede explicar estos resultados, que se mantienen 
similares  a  los  años  anteriores.  Durante  el  año  2015  la  estación  LP3  también  registraron 
concentraciones del orden 105 en las campañas de setiembre y noviembre.

Tabla 6.3.1. Valores puntuales de coliformes fecales del Aº Las Piedras.

Oxígeno Disuelto

A diferencia del año anterior, en el que en la mayoría de las campañas para todas las estaciones, 
los niveles de oxígeno disuelto registrados fueron mayores o iguales a 5 mgO2/L, en el año 2015 
sólo las estaciones LP1 y LP5 cumplieron con el límite mínimo de la normativa para prácticamente 
todas las campañas. Las estaciones LP3 y LP4, sólo cumplieron con el límite de la normativa en la 
campaña de setiembre, y la estación LP2 registró concentraciones menores a 5 mgO2/L durante 
todo el año, como se muestra en la figura 6.3.2.
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Cno. Melilla
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LP5 Cno. Melilla 
- Ruta 36 



Figura 6.3.2. Valores de OD para el año 2015 en el Aº Las Piedras. (La línea horizontal indica el límite 
mínimo de la normativa vigente).

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), parámetro indicador de la carga orgánica del curso 
de agua, registró valores superiores al máximo admisible de la normativa nacional (10 mg/L) en la 
estación LP2 en las campañas realizada en setiembre y noviembre, y en las estación LP3 en la 
campaña de noviembre, tal como se muestra en la figura 6.3.3. 

Figura 6.3.3. Valores de DBO5 del Aº Las Piedras para el año 2015. (La línea horizontal indica el límite 
máximo de la normativa vigente)

Nutrientes

En las siguientes figuras ( 6.3.4 y 6.3.5) se muestran las concentraciones de fósforo y nitrógeno 
total del Arroyo Las Piedras durante el año 2015. Además de superar los límites de la normativa 
nacional e internacional,  puede apreciarse un gradiente de concentración creciente desde LP1 
hacia LP4 - LP5.
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Figura 6.3.4. Concentración de fósforo total Arroyo Las Piedras año 2015.

Figura 6.3.5. Concentración de nitrógeno total Arroyo Las Piedras año 2015.

Evaluación en función de índices 

ISCA

En la Tabla 6.3.2 se observa la evolución del índice ISCA en el período 2005-2015. En el año 2015 
se  observa  un  desmejoramiento  del  valor  del  índice  para  todas  las  estaciones,  pero  ese 
desmejoramiento es mayor en en las estaciones LP2, LP3 y LP4, resultando incluso en un cambio 
para categoría de Aguas Brutas para las estaciones LP3 y LP4. 
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Tabla 6.3.2. Evolución del ISCA del Aº Las Piedras en el período 2005-2015.

Bioensayos

El arroyo Las Piedras muestra variaciones en sus valores de mediana de UT, para el ensayo de H. 
attenuata, en el verano que fluctúan ente las categorías de no tóxico a muy tóxico (Tabla 6.3.3).  
En el verano de 2014/15 la mediana de UT fue de 0,57 quedando por debajo de la mediana de 
todo el período de estudio (Md= 1,15). 
El  ensayo  de  V.  fischeri (Microtox®)  realizado  en  muestras  tomadas  en  verano  no  presenta 
valores de la mediana o máximos de porcentaje de efecto indicativos de toxicidad (>17%) hasta 
2014/15, pero el último verano se alcanzó un valor de mediana de 19,55 (Tabla 6.3.4). 
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LP1 71 74 69 72 68 67 65 70 66 72 69

LP2 59 71 59 51 58 59 55 65 60 68 61

LP3 54 56 55 60 60 69 61 65 64 69 59

LP4 44 31 38 51 55 61 60 62 61 66 59

LP5 62 63 54 54 53 63 61 63 61 69 67

 Estación de 
Muestreo

ISCA 
2005

ISCA 
2006

ISCA 
2007

ISCA 
2008

ISCA 
2009

ISCA 
2010

ISCA 
2011

ISCA 
2012

ISCA 
2013

ISCA 
2014

ISCA 
2015

Actividad Característica ISCA Propiedades del Agua Color de Referencia

Abastecimiento 86 - 100 Aguas de Montaña

Balneario 76 - 85 Aguas Claras

Pesca 61 - 75 Aguas Medias

Náutica Aguas Brutas

Riego 31 - 45 Aguas Deterioradas

Riego Forestal 16 - 30 Agua Residual Diluida

Condición Peligrosa Agua Residual

 46 - 60

 0 - 15



Tabla 6.3.3. Distribución de los valores de UT para el ensayo de  H. attenuata en el arroyo Las Piedras 
durante el verano para el período 2001/02 a 2014/15. Corresponde al muestreo de los puntos LP1, LP3 y 
LP5, y la colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se  
utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo. 

               |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
---------------+------------------------------------------------------------
Verano 2001/02 |      3,00      4,55      0,00      4,55      0,00      4,55
Verano 2002/03 |      6,00      0,70      0,00      1,96      0,00      2,04
Verano 2003/04 |      6,00      0,78      0,00      2,86      0,00      7,69
Verano 2004/05 |      3,00      3,85      0,00     11,11      0,00     11,11
Verano 2005/06 |      6,00      1,45      0,00      5,26      0,00      6,71
Verano 2006/07 |      6,00      2,21      0,00      5,24      0,00      7,04
Verano 2007/08 |      3,00      2,83      0,00      2,83      0,00      2,83
Verano 2008/09 |    Sin Dato
Verano 2009/10 |      6,00      1,88      0,00      3,80      0,00      6,53
Verano 2010/11 |      6,00      0,00      0,00      2,29      0,00      4,59
Verano 2012/13 |      6,00      1,28      1,15      1,74      0,00      2,46
Verano 2013/14 |      6,00      0,53      0,00      3,70      0,00      4,21
Verano 2014/15 |      6,00      0,00      0,00      3,26      0,00      3,80
Verano 2014/15 |      6,00      0,57      0,00      3,49      0,00      4,91
---------------+------------------------------------------------------------
         Total |     69,00      1,15      0,00      3,26      0,00     11,11

Tabla 6.3.4. Distribución de los valores de porcentaje de efecto para el ensayo de V. fischeri en el arroyo Las 
Piedras durante el verano para el período 2010/11 a 2015/16. Corresponde al muestreo de los puntos LP1, 
LP3 y LP5, y la colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución  
se utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

               |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
---------------+------------------------------------------------------------
Verano 2010/11 |      6,00    -26,70    -33,87    -22,38    -46,72    -12,97
Verano 2011/12 |      3,00    -24,87    -25,59    -16,95    -25,59    -16,95
Verano 2012/13 |      6,00    -12,05    -15,68     -6,36    -39,71     -4,19
Verano 2013/14 |      6,00    -28,77    -32,20    -24,07    -35,88    -17,09
Verano 2014/15 |      6,00     -9,75    -13,93     -4,48    -24,50     -0,34
Verano 2015/16 |      6,00     19,55     15,47     21,80     13,82     28,94
---------------+------------------------------------------------------------
         Total |     33,00    -15,68    -25,36     -4,48    -46,72     28,94

El arroyo Las Piedras presenta variaciones en sus valores de mediana de UT, para el ensayo de 
H. attenuata,  en el invierno que fluctúan ente las categorías de no tóxico a muy tóxico (Tabla 
6.3.5). En el invierno de 2015 la mediana de UT fue de 2,58 siendo superior a la mediana de todo 
el período de estudio (Md= 2,05) y correspondiendo a una categoría de tóxico. 

El  ensayo  de  V.  fischeri (Microtox®)  realizado  en  muestras  tomadas  en  invierno  no  muestra 
valores de la mediana o máximos de porcentaje de efecto indicativos de toxicidad (<17%) (Tabla 
6.3.6). 
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Tabla 6.3.5. Distribución de los valores de UT para el ensayo de  H. attenuata en el arroyo Las Piedras 
durante el invierno para el período 2002 a 2015. Corresponde al muestreo de los puntos LP1, LP3 y LP5, y 
la colecta de una a tres muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se utiliza la 
mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo. 

               |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
---------------+------------------------------------------------------------
 Invierno 2002 |      6,00      2,06      1,20      3,23      0,00      4,00
 Invierno 2003 |      6,00      1,14      1,05      1,82      0,00      2,00
 Invierno 2004 |      6,00      2,03      1,10      6,25      0,00      9,10
 Invierno 2005 |      3,00      2,44      0,00      3,70      0,00      3,70
 Invierno 2006 |      9,00      1,65      1,53      2,61      0,00      2,83
 Invierno 2007 |      6,00      1,90      1,48      2,77      0,00      4,59
 Invierno 2008 |      3,00      5,08      3,50      5,85      3,50      5,85
 Invierno 2009 |      3,00      1,53      0,00      2,29      0,00      2,29
 Invierno 2010 |      6,00      1,69      1,21      2,83      0,00      6,51
 Invierno 2011 |      6,00      4,57      1,53     13,02      1,05     24,52
 Invierno 2012 |      6,00      1,23      0,00      4,91      0,00      5,31
 Invierno 2013 |      6,00      2,20      1,53      2,58      1,40      3,80
 Invierno 2014 |      6,00      2,91      1,45      4,41      0,00      4,91
 Invierno 2015 |      6,00      2,58      1,35      4,91      0,00      5,66 
---------------+------------------------------------------------------------
         Total |     78,00      2,05      1,20      3,23      0,00     24,52

Tabla 6.3.6. Distribución de los valores de porcentaje de efecto para el ensayo de V. fischeri en el Arroyo Las 
Piedras durante el invierno para el período 2010 a 2015. Corresponde al muestreo de los puntos LP1, LP3 y  
LP5, y la colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se  
utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

               |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
---------------+------------------------------------------------------------
 Invierno 2010 |      3,00    -12,26    -18,27    -12,07    -18,27    -12,07
 Invierno 2011 |      6,00    -10,56    -12,64     -0,96    -28,13     -0,85
 Invierno 2012 |      3,00     -5,32    -10,02      1,58    -10,02      1,58
 Invierno 2013 |      3,00     -6,48    -10,04      1,43    -10,04      1,43
 Invierno 2014 |      6,00    -11,70    -20,53     -4,54    -24,39     -3,17
 Invierno 2015 |      3,00     -0,63     -6,57      1,38     -6,57      1,38
---------------+------------------------------------------------------------
         Total |     24,00     -9,41    -12,45     -2,06    -28,13      1,58

El  arroyo  Las  Piedras  no  presenta  una  tendencia  temporal  indicativa  de  un  aumento  en  la 
toxicidad del curso del arroyo pero mantiene niveles de UT que oscilan entre levemente y tóxicos. 
Es durante el invierno que se registran los mayores niveles de toxicidad. 

Página 44



6.4 CUENCA DEL ARROYO CARRASCO 

La cuenca del arroyo Carrasco con un área de 205 Km2 tiene sus límites al este y norte en la 
cuenca del arroyo Pando y al oeste en la cuenca del arroyo Miguelete. Está conformada por varios 
cursos  de  agua  importantes  dentro del  Departamento  de  Montevideo  dentro  de  los  que  se 
destacan: los arroyos Manga y Toledo, así como las cañadas Chacarita de los Padres y de las 
Canteras, que originalmente eran tributarios de los bañados de Carrasco y tras la desecación de 
éstos, pasaron a ser tributarios del arroyo Carrasco mediante el Canal Manga. 

El tramo inferior de la cuenca donde se encuentra el propio arroyo Carrasco, recorre una zona 
urbana con importante presencia de asentamientos irregulares y actividad industrial puntualmente 
localizada. Las cañadas Chacarita y de las Canteras atraviesan zonas urbanizadas de la cuenca 
recibiendo aportes de residuos sólidos, aguas domésticas e industriales, lo cual genera un gran 
deterioro de la calidad de sus aguas y márgenes, siendo ambas cañadas afluentes del arroyo 
Manga. 

Durante el año 2015 se realizaron 4 campañas de muestreo de acuerdo a lo establecido en el 
cronograma previsto, en las nueve estaciones de monitoreo (figura 6.4.1) que corresponden a:

CA1: Arroyo Carrasco - Cno. Carrasco

CA3: Arroyo Carrasco - Av. Italia

CDCH: Cañada Chacarita de los Padres – Av. Punta de Rieles

MN2: Arroyo Manga – Puente de OSE

TO2: Arroyo Toledo – Puente de OSE

A su  vez,  en  el  marco del  Programa  de  Monitoreo  de  Agua  de Costa  de  Montevideo  se 
determinaron regularmente los parámetros coliformes fecales y salinidad  con una frecuencia de 
dos veces por semana en invierno, y días alternados en la temporada estival, para una estación 
adicional del arroyo Carrasco ubicada en su intersección con la Rambla Tomás Berreta. Los datos 
de esta estación se reportan en el  Informe de Calidad de agua de playas y aportes costeros 
(http://www.montevideo.gub.uy/servicios-y-sociedad/ambiente/agua/playas). 

Los resultados muestran el impacto del arroyo Carrasco en la zona cercana a su desembocadura, 
en la playa Miramar (no habilitada). 
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Figura 6.4.1. Ubicación de las estaciones de monitoreo de la cuenca del Aº Carrasco.

Arroyo Carrasco: Evaluación de los parámetros analizados

Los  resultados  de  los  parámetros  analizados  en  las  dos  estaciones  de  monitoreo  del  arroyo 
Carrasco se presentan a continuación. 

Coliformes fecales

Durante el año 2015, los valores puntuales de coliformes fecales registrados en las estaciones CA1 
y CA3, excedieron el límite de 2000 ufc/100mL, salvo en la campaña de enero para la estación CA1 
y la campaña de octubre para la estación CA3, tal como se detalla en la Tabla 6.4.1.

Tabla 6.4.1. Valores puntuales de coliformes fecales del Arroyo Carrasco.
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CUENCA DEL ARROYO CARRASCO

CDCH

                     MN2 TO2
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Aº Juan Díaz

Cda. Cantera
       Aº Manga

Aº Toledo

Cno. Carrasco

Av. Italia

Felipe 
Cardozo

Av. Punta de 
Rieles

22/01/15 1,0E+03

07/04/15 4,3E+04

03/06/15 6,5E+04

16/10/15 5,2E+04

22/01/15 9,7E+03

07/04/15 8,6E+04

03/06/15 1,1E+04

16/10/15 1,6E+03

Estación de 
Muestreo

Fecha de 
Muestreo

Coliformes 
Fecales 

(ufc/100mL)

CA1 Aº 
Carrasco y 

Cno. Carrasco

CA3 Aº 
Carrasco y Av. 

Italia



Oxígeno disuelto

Como se muestra en la figura 6.4.2, durante el año 2015 se repite la situación de años anteriores: 
todas  las  estaciones  del  Aº  Carrasco  presentaron  valores  de  oxígeno  disuelto  (OD)  que  no 
alcanzan el mínimo establecido en la normativa de 5 mg O2/L. La excepción fue la estación CA3 en 
la campaña de octubre donde la concentración de oxígeno registrada fue de 5,4 mgO2/L.

Figura 6.4.2. Valores de OD del Aº Carrasco. (La línea roja horizontal indica el límite mínimo de la normativa 
vigente).

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)

Al igual que el año anterior,  durante el año 2015 se registraron valores de DBO5 acordes a la 
normativa, en las estaciones CA1 y CA3 en todas las campañas realizadas, tal como se observa en 
la figura 6.4.3 (menores a 10 mg/L).

Figura 6.4.3. Valores de DBO5 del Aº Carrasco. (La línea roja horizontal indica el límite máximo de la 

normativa vigente).

Página 47

CA1 CA3
0

2

4

6

8

10

DBO

22/01/15
07/04/15
03/06/15
16/10/15m

g/
L

CA1 CA3
0

1

2

3

4

5

6

OD

22/01/15
07/04/15
03/06/15
16/10/15

m
g/

L



Nutrientes

Como se ha informado anteriormente, en todas las estaciones de monitoreo de este curso no se 
cumple con los límites de la normativa nacional e internacional en los parámetros fósforo total y 
nitrógeno total, (valor máximo de 0,025 mg P/L y 1,87 mg N/L). 

En el año 2015, el pico máximo de concentración de nitrógeno (13 mg/L de N) se registró en la 
campaña de abril  en la estación CA1, ubicada en la intersección del arroyo con Camino Carrasco, 
como puede apreciarse en la figura 6.4.4.

Figura 6.4.4. Concentraciones de fósforo y nitrógeno total del Aº Carrasco para el año 2015. 

Evaluación en función de índices

ISCA

En la Tabla 6.4.2 se muestran los resultados del ISCA del Arroyo Carrasco en el período 2005-
2015, no observándose variaciones relevantes. El desmejoramiento que se observó en el 2012 en 
la estación CA3 (Aguas deterioradas), se revierte en el 2013 para pasar nuevamente a la categoría 
de Aguas Brutas que se mantiene en el 2015.             

Tabla 6.4.2. Evolución del ISCA del Aº Carrasco en el período 2005- 2015.
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Actividad Característica ISCA Propiedades del Agua Color de Referencia

Abastecimiento 86 - 100 Aguas de Montaña

Balneario 76 - 85 Aguas Claras

Pesca 61 - 75 Aguas Medias

Náutica Aguas Brutas

Riego 31 - 45 Aguas Deterioradas

Riego Forestal 16 - 30 Agua Residual Diluida

Condición Peligrosa Agua Residual

 46 - 60

 0 - 15

CA1 60 54 57 51 52 54 51 51 52 56 52
CA3 48 49 53 50 48 51 55 44 51 57 49

 Estación 
de 

Muestreo

ISCA 
2005

ISCA 
2006
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2007
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2008
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2009
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2010
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2011
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Tributarios del arroyo Carrasco

Arroyo Toledo

El  arroyo Toledo  en todo su recorrido es el límite natural entre Canelones y Montevideo. En su 
trayectoria  recorre  zonas  rurales  y  suburbanas  recibiendo  aportes  desde  su  margen  izquierda 
(arroyo  Meireles  y  cursos  menores)  que  contribuyen  a  su  caudal  y  aportan  carga  orgánica 
doméstica e industrial proveniente de los centros urbanos e industrias radicadas en la cuenca. En 
el puente donde cruza una conducción de OSE, se ubica la estación TO2, comprendida dentro de 
la campaña de monitoreo del arroyo Carrasco, que se monitorea con una frecuencia de 4 veces por 
año. Aguas arriba de la Ruta 102 se ubican las estaciones T1, T2, T3 y TO1 comprendidas en las 
campañas de monitoreo de cuencas menores (dos veces por año).

Coliformes fecales

Durante el año 2015 los valores de coliformes fecales de la estación TO2 sólo  cumplen con los 
límites puntuales máximos del Decreto 253/79 en la campaña de enero, tal y como se detallan en 
la Tabla 6.4.3.

Tabla 6.4.3. Valores puntuales de coliformes fecales del Arroyo Toledo.

Oxígeno disuelto

Como  se  observa  en  la  figura  6.4.5,  en  el  año  2015,  los  valores  de  oxígeno  disuelto  (OD) 
detectados en la estación TO2 no cumplen con el  valor  límite mínimo exigido por la normativa 
nacional (5,0 mgO2/L) en ninguno de los muestreos realizados (se repite la misma situación de 
años anteriores). 

Figura 6.4.5. Valores de OD de la estación TO2 del Aº Toledo. 
(La línea roja horizontal indica el límite mínimo de la normativa vigente)
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Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)

En la estación TO2 se obtuvieron valores menores al límite máximo del Decreto 253/79 (10 mg/L) 
en todas las campañas del 2015, como se observa en la figura 6.4.6.

Figura 6.4.6. Valores de DBO5 del Aº Toledo. 

(La línea roja horizontal indica el límite máximo de la normativa vigente)

Nutrientes

Durante el 2015 en la estación TO2 no se cumple con los límites de la normativa nacional en el  
parámetro  fósforo  total.  En cuanto  al  nitrógeno total,  si  bien tampoco se cumple  con el  valor  
máximo de 1,87 mg N/L, se observó un importante aumento de concentración de este parámetro 
en las campañas de abril y junio ( Figura 6.4.7)

Figura 6.4.7. Valores de Fósforo total y Nitrógeno total del Aº Toledo. 

Evaluación en función de índices

ISCA

En la Tabla 6.4.4 se muestran los resultados del ISCA para la estación TO2 del Arroyo Toledo en el 
período 2005-2015, no observándose variaciones relevantes, y manteniéndose en la categoría de 
Aguas Brutas. 
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Tabla 6.4.4. Evolución del ISCA del Aº Toledo, período 2005-2015.

Tramo superior del Arroyo Toledo

En el tramo superior del arroyo Toledo (aguas arriba de la Ruta Nº 102), se realizan dos campañas 
de monitoreo anual, dentro del Programa de Monitoreo de Cuencas Menores (figura 6.4.8), en las 
siguientes estaciones:

T1:   Aº Toledo y Av. de las Instrucciones

T2:   Aº Toledo y Cno. Al Paso del Andaluz

T3:   Aº Toledo y Cno. Melchor de Viana

TO1: Aº Toledo y Ruta Nº 102

Figura 6.4.8. Ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo del tramo superior del Aº Toledo. Fuente: 
Google Earth® 
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Actividad Característica ISCA Propiedades del Agua Color de Referencia

Abastecimiento 86 - 100 Aguas de Montaña

Balneario 76 - 85 Aguas Claras

Pesca 61 - 75 Aguas Medias

Náutica Aguas Brutas

Riego 31 - 45 Aguas Deterioradas

Riego Forestal 16 - 30 Agua Residual Diluida

Condición Peligrosa Agua Residual

 46 - 60

 0 - 15

TO2 57 52 58 57 48 53 54 52 53 58 54

 Estación 
de 

Muestreo

ISCA 
2005

ISCA 
2006

ISCA 
2007

ISCA 
2008

ISCA 
2009

ISCA 
2010

ISCA 
2011

ISCA 
2012

ISCA 
2013

ISCA 
2014

ISCA 
2015



Los parámetros de control para el año 2015 mostraron que:

• Los valores de coliformes fecales  cumplen con los límites puntuales de la normativa en 
todas las campañas realizadas en las estaciones T2, T3 y TO1. En el caso de la estación 
T1, en ambas campañas, los valores puntuales de coliformes fecales superaron el límite de 
la normativa, tal como se aprecia en la Tabla 6.4.5.

Tabla 6.4.5. Valores puntuales de coliformes fecales del Arroyo Toledo.

• Con respecto al Oxígeno Disuelto, se obtuvieron valores acordes al límite de la normativa 
para todas las estaciones en la campaña de setiembre. Por el contrario, en la campaña de 
abril sólo las estaciones T3 y TO1 alcanzan el valor límite de la reglamentación, como se 
muestra en la figura 6.4.9.

Figura 6.4.9. Valores de OD del arroyo Toledo. 
(La línea roja horizontal indica el límite mínimo de la normativa vigente)

Al igual que el  año anterior,  el  parámetro DBO5 cumplió con la normativa en todos los puntos 
durante las dos campañas de monitoreo realizadas en el año 2015.

Nutrientes

Respecto al  fósforo total,  como se muestra en la  figura 6.4.10,  las concentraciones de ambas 
campañas, no llegándose a cumplir la normativa nacional vigente en ninguna (máximo 0,025 mg 
P/L).  Enl cuanto al nitrógeno total en las dos campañas de monitoreo del año 2015, se superó el 
valor máximo de referencia internacional (1,87 mg P/L), salvo en la estación TO1 en la campaña de 
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abril donde se registró un valor de 1,68 mg/L de N, como se muestra en la figura 6.4.10.

Figura 6.4.10. Valores de fósforo total y nitrógeno total del arroyo Toledo. 

Arroyo Manga

En este curso de agua se monitorean dos estaciones, una de ellas en su desembocadura (MN2), 
próximo a su unión con el  arroyo Toledo para conformar el  arroyo Carrasco.  Esta estación se 
monitorea cuatro veces al año simultáneamente con las estaciones del arroyo Carrasco. La otra 
estación (MN1) está ubicada aguas arriba de la anterior y a partir del 2014 se monitorea dos veces 
por año, simultáneamente al tramo superior del arroyo Toledo.

Coliformes fecales

Durante el año 2015 en ambas estaciones, se registraron concentraciones de coliformes fecales 
superiores al límite puntual de la normativa de 2000 ufc/100 mL. (Tabla 6.4.6).

Tabla 6.4.6. Valores puntuales de coliformes fecales del Arroyo Manga.

Oxígeno disuelto

Nuevamente se reitera la misma situación de años anteriores, se observa un desmejoramiento del 
curso desde MN1 a MN2 con respecto a este parámetro. En MN1 se registran valores de 5,88 y 
9,39 mg/L de oxigeno en las campañas del año 2015, mientras que en la estación MN2 no se 
alcanza el valor mínimo de 5,0 mg O2/L en ninguna de las cuatro campañas realizadas, como se 
aprecia en la tabla 6.4.7.
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Tabla 6.4.7. Concentración de oxígeno disuelto en el Arroyo Manga

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)

Los  resultados  de  DBO5  cumplen  con  el  límite  de  10  mg/L  de  la  normativa  vigente,  para 
prácticamente todas las campañas estudiadas en el año 2015 en ambas estaciones. La excepción 
fue en la estación MN2 en la campaña de junio donde se registró un valor de DBO5 de 12 mg/L.

Nutrientes

Con respecto a los nutrientes del Arroyo Manga (tabla 6.4.8):

- Se observa que en todas las campañas se excede el límite de la normativa nacional para fósforo 
total (0,025 mg P/L) 

-  En  prácticamente  todas  las  campañas  se  excede  el  límite  de  la  normativa  internacional  de 
referencia para nitrógeno total (1,87 mg N/L), salvo en la estación MN1 en la campaña de abril  
donde se registró un valor de 1,23 mg/L de N. 

Tabla 6.4.8. Concentración de nutrientes en el Arroyo Manga.

Evaluación en función de índices

ISCA

En la Tabla 6.4.9 se muestran los resultados del ISCA de la estación MN2 del Arroyo Manga en el 
período  2005-2015.  No se  observan  variaciones  respecto  a  años  anteriores,  esta  estación  se 
mantiene en la categoría de Aguas Brutas.
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Tabla 6.4.9. Evolución del ISCA de la estación MN2 del Aº Manga período 2005-2015.

Bioensayos

El arroyo Carrasco muestra variaciones en sus valores de mediana de UT, para el ensayo de H. 
attenuata, en el verano que fluctúan ente las categorías de no tóxico a tóxico (Tabla 6.4.10). En el 
verano de 2015/16 la mediana de UT fue de 3,26 siendo muy superior a la mediana de todo el  
período de estudio (Md= 0,00) y correspondiendo a una categoría de tóxico.

Tabla 6.4.10. Distribución de los valores de UT para el ensayo de H. attenuata en el arroyo Carrasco y canal 
Manga durante el verano para el período 2001/02 a 2015/16. Corresponde al muestreo de los puntos CA3, 
MN1  y  MN2,  y  la  colecta  de  una  o  dos  muestras  por  temporada.  Como  medidas  de  resumen  de  la 
distribución se utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.
 
               |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
---------------+------------------------------------------------------------
Verano 2001/02 |      6,00      1,66      0,00      4,55      0,00     10,00
Verano 2002/03 |      6,00      0,00      0,00      0,00      0,00      2,86
Verano 2003/04 |      6,00      0,00      0,00      0,00      0,00      3,85
Verano 2004/05 |      3,00      1,43      0,00      3,33      0,00      3,33
Verano 2005/06 |      9,00      1,24      0,00      1,45      0,00      2,82
Verano 2006/07 |      6,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Verano 2007/08 |      3,00      0,00      0,00      1,11      0,00      1,11
Verano 2008/09 |    Sin Dato
Verano 2009/10 |      6,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Verano 2010/11 |      6,00      0,00      0,00      1,15      0,00      2,29
Verano 2011/12 |      3,00      1,31      0,00      3,80      0,00      3,80
Verano 2012/13 |      6,00      1,75      1,63      1,87      1,15      2,11
Verano 2013/14 |      6,00      0,00      0,00      1,08      0,00      3,49
Verano 2014/15 |      6,00      0,00      0,00      1,17      0,00      3,41
Verano 2015/16 |      3,00      3,26      2,83      3,49      2,83      3,49 
---------------+------------------------------------------------------------
         Total |     75,00      0,00      0,00      1,63      0,00     10,00

El ensayo de V. fischeri (Microtox®) realizado en muestras tomadas en verano no muestra valores 
de la mediana o máximos de porcentaje de efecto indicativos de toxicidad (<17%) hasta 2014/15 y 
en el último verano es 19,34 (Tabla 6.4.11). 
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Actividad Característica ISCA Propiedades del Agua Color de Referencia
Abastecimiento 86 - 100 Aguas de Montaña

Balneario 76 - 85 Aguas Claras
Pesca 61 - 75 Aguas Medias

Náutica Aguas Brutas
Riego 31 - 45 Aguas Deterioradas

Riego Forestal 16 - 30 Agua Residual Diluida

Condición Peligrosa Agua Residual
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Tabla 6.4.11. Distribución de los valores de porcentaje de efecto  para el ensayo de V. fischeri en el arroyo 
Carrasco y canal Manga durante el verano para el período 2010/11 a 2015/16. Corresponde al muestreo de  
los puntos CA3, MN1 y MN2, y la colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen  
de la distribución se utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

               |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
---------------+------------------------------------------------------------
Verano 2010/11 |      6,00    -19,40    -26,06     -4,03    -64,35     -1,43
Verano 2011/12 |      3,00    -10,71    -23,80     15,65    -23,80     15,65
Verano 2012/13 |      6,00    -11,03    -23,00     -3,36    -25,75     -1,32
Verano 2013/14 |      6,00    -18,41    -23,68      2,55    -28,10      4,00
Verano 2014/15 |      6,00     -6,46    -17,12      6,23    -23,12      6,81
Verano 2015/16 |      3,00     19,34     18,80     21,78     18,80     21,78 
---------------+------------------------------------------------------------
         Total |     30,00    -11,39    -23,12      2,55    -64,35     21,78

En el arroyo Carrasco se observa variaciones en sus valores de mediana de UT, para el ensayo de 
H. attenuata, en el invierno que fluctúan ente las categorías de no tóxico a moderadamente tóxico 
(Tabla 6.4.12). En el invierno de 2015 la mediana de UT fue de 1,41 quedando sobre la mediana de 
todo el período de estudio (Md= 0,00), pero perteneciendo a la categoría moderadamente tóxico. 

El  ensayo  de  V.  fischeri (Microtox®)  realizado  en  muestras  tomadas  en  invierno  no  presenta 
valores de la mediana o máximos de porcentaje de efecto indicativos de toxicidad (<17%) (Tabla 
6.4.13). 

Tabla 6.4.12. Distribución de los valores de UT  para el ensayo de H. attenuata en el arroyo Carrasco y canal 
Manga durante el  invierno para el período 2002 a 2015. Corresponde al muestreo de los puntos CA3, MN1 y  
MN2, y la colecta de una a tres muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se  
utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo. 

               |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
---------------+------------------------------------------------------------
 Invierno 2002 |      3,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
 Invierno 2003 |      6,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
 Invierno 2004 |      6,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
 Invierno 2005 |      3,00      1,05      0,00      1,79      0,00      1,79
 Invierno 2006 |      9,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
 Invierno 2007 |      6,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
 Invierno 2008 |      3,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
 Invierno 2009 |      3,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
 Invierno 2010 |      6,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
 Invierno 2011 |      6,00      0,53      0,00      1,15      0,00      2,61
 Invierno 2012 |      6,00      1,28      0,00      1,41      0,00      2,61
 Invierno 2013 |      6,00      1,28      0,00      2,02      0,00      2,46
 Invierno 2014 |      6,00      0,57      0,00      1,40      0,00      3,28
 Invierno 2015 |      9,00      1,41      1,41      1,74      1,15      8,99
---------------+------------------------------------------------------------
         Total |     78,00      0,00      0,00      1,15      0,00      8,99

Página 56



Tabla 6.4.13. Distribución de los valores de porcentaje de efecto para el ensayo de V. fischeri en el arroyo 
Carrasco y canal Manga durante el invierno para el período 2012 a 2015. Corresponde al muestreo de los 
puntos CA3, MN1 y MN2, y la colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de 
la distribución se utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

               |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
---------------+------------------------------------------------------------
 Invierno 2012 |      6,00    -25,27    -47,17    -13,19    -51,40     -9,50
 Invierno 2013 |      6,00    -15,93    -27,84     -6,96    -29,70     -3,73
 Invierno 2014 |      6,00     -5,19    -11,64     -1,88    -13,95      0,44
 Invierno 2015 |      9,00     -1,49     -7,26      1,13    -20,71      5,94
---------------+------------------------------------------------------------
         Total |     27,00     -7,26    -20,71     -1,88    -51,40      5,94

Los sitios estudiados de la cuenca del arroyo Carrasco (CA3, MN2 y TO2) presentan toxicidad nula 
o de un nivel tóxico caracterizado por los valores de la mediana de UT de Hydra. Se observó un 
incremento a hasta valores de toxicidad cuantificable en el ensayo con  V. fischeri para el último 
período. La toxicidad sigue siendo nula con el ensayo de Daphnia. 

Afluentes del arroyo Manga

Cañada Chacarita de los Padres

La cañada Chacarita de los Padres es un afluente del Arroyo Manga, que atraviesa a lo largo de su 
recorrido  numerosos  asentamientos  irregulares,  recibiendo  aporte  de  grandes  cantidades  de 
residuos sólidos.

De igual  forma que en años anteriores,  durante todas las campañas del  año 2015 los valores 
puntuales de coliformes fecales excedieron ampliamente el límite máximo de la normativa para 
cursos de agua Clase 3 del Decreto 253/79 y modificaciones posteriores, registrándose valores de 
hasta tres órdenes de magnitud superiores al límite de 2000 ufc/100 mL (Tabla 6.4.14).

Tabla 6.4.14. Valores puntuales de coliformes fecales de Cda. Chacarita

Al igual que años anteriores, todos los valores de oxígeno disuelto de las 4 campañas de monitoreo 
fueron  menores  al  límite  mínimo  establecido  por  la  normativa  nacional  (5,0  mg  O2/L),  no 
cumpliendo con la misma durante el año 2015. 

En  relación  al  DBO5  se  observa  un  marcado  desmejoramiento  respecto  al  año  anterior.  Este 
parámetro, registró valores que excedieron los límites establecidos en la normativa nacional en 
todas las campañas del año 2015 como se aprecia en la figura 6.4.11.
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Figura 6.4.11. Valores de DBO5
 
de la Cda. Chacarita

 
para el año 2014 (gráfica de la izquierda) y 2015 

(gráfica de la derecha). (La línea roja horizontal indica el límite máximo de la normativa vigente).

Al igual que el año 2014, en el 2015 se observa un pico máximo de DBO5 en la campaña de 
invierno (barra amarilla en las gráficas anteriores)

Nutrientes

Los valores de fósforo total superaron ampliamente durante todo el año el límite máximo de la 
normativa nacional  y  las concentraciones de nitrógeno total  excedieron el  límite máximo de la 
referencia internacional (1,87 mg N/L, USEPA 2013), como se aprecia en la figura 6.4.12.

Figura 6.4.12. Concentraciones de fósforo total y nitrógeno total del año 2015.

Evaluación en función de índices

ISCA

En la Tabla 6.4.15 se muestran los resultados del ISCA de la cañada Chacarita de los Padres en el 
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período 2005-2015. Respecto al año anterior se observa un desmejoramiento del valor del índice, 
pero de cualquier forma se mantiene en la categoría de Aguas Brutas.

       Tabla 6.4.15.  Evolución del ISCA de la Cañada Chacarita de los Padres- período 2005-2015.

Cañada de las Canteras

La cañada de las Canteras también es afluente del arroyo Manga, atravesando las Usinas N°6, 
N°7  y  N°8  del  Servicio  de  Disposición  Final  de  Residuos  Sólidos  (IM),  además  de  varios 
asentamientos  irregulares,  recibiendo  aportes  de  vertidos  directos  de  residuos  sólidos 
(provenientes de los asentamientos irregulares). 

En el año 2013 se inauguró la Planta de Tratamiento de Lixiviados, ubicada en Cno. Colastiné y 
Cno. Oncativo. La planta fue diseñada para captar y tratar de forma adecuada el lixiviado generado 
en el  relleno sanitario  del  Sitio  de Disposición Final  de Residuos,  evitando de esa forma que 
lleguen como líquidos contaminantes a los cursos de agua.

A partir del 2014 se retoman los monitoreos de dos estaciones de la cañada (figura 6.4.13):

CDCN 1: Cañada de las Canteras, antes de su ingreso al predio de la Usina 7, sobre el puente de 
la calle Felipe Cardozo (Aguas arriba del puente). 

CDCN2: Cañada de las Canteras, sobre el puente de la calle Oncativo. 
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Actividad Característica ISCA Propiedades del Agua Color de Referencia
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Figura 6.4.13. Ubicación geográfica de la Planta de Tratamiento de Lixiviados y las estaciones CDCN1 y 
CDCN2. Fuente: Google Earth® 

De igual  manera que en las campañas realizadas en años anteriores,  en la  del  año 2015 los 
valores puntuales de coliformes fecales superan el  límite máximo de la  normativa nacional  en 
ambas estaciones (Tabla 6.4.16).

Tabla 6.4.16. Valores puntuales de coliformes fecales de la Cda. de las Canteras 2008-2015.

En consonancia con los datos del año anterior, los valores de oxígeno disuelto en la campaña del 
2015, fueron menores al límite mínimo de 5,0 mg/L, no cumpliendo con la normativa. En la figura 
6.4.14 se observa la evolución de este parámetro en el período 2008-2015 en ambas estaciones.
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 Estación de Muestreo

CDCN1 CDCN2
12/11/08 5,5E+04 7,0E+03

28/04/09 9,7E+05 > 1,0E+06

29/10/10 1,8E+06 -

31/08/11 2,8E+04 1,5E+04

28/05/14 9,9E+04 8,2E+03

24/07/15 1,1E+05 9,1E+04

Fecha de 
Muestreo



Figura 6.4.14. Valores de OD para el período 2008-2015. (La línea roja horizontal indica el límite mínimo de la 
normativa vigente)

En la figura 6.4.15. se observa la evolución del parámetro DBO5 en el período 2008-2015 para 
ambas estaciones.  Se  puede observar  un marcado desmejoramiento  respecto  al  año anterior, 
registrándose en la estación CDCN1 un valor mayor a 80 mg/L  y en la estación CDCN2 un valor  
de 40 mg/L de DBO5

Figura 6.4.15. Valores de DBO5 para el  período 2008-2015. (La línea roja horizontal indica el límite máximo 
de la normativa vigente).

Nutrientes

Como  se  muestra  en  la  figura  6.4.16,  en  el  período  2008-2015  los  valores  de  fósforo  total 
superaron el límite de 0,025 mg/L de la normativa nacional de referencia, con valores máximos de 
2,6 mg P/L registrados en ambas estaciones en la campaña del año 2009.
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Figura 6.4.16. Concentraciones de fósforo total para el período 2008-2015. 

En relación a acciones emprendidas en la cuenca durante el año 2015, se destaca:

Durante el mes de noviembre del 2015, se llevó adelante un relevamiento del arroyo Carrasco con 
técnicos, directores y alcaldes de las intendencias de Canelones y de Montevideo, con el objetivo 
de identificar sectores obstruidos del cauce que contribuyen a la salida de curso de las aguas 
cuando  suceden  precipitaciones  importantes.  Se  lograron  identificar  tramos  con  importante 
acumulación de sedimentos, residuos y un crecimiento desmesurado de la vegetación, y se han 
definido  tareas  a  corto  plazo  para  mitigar  los  efectos  de  eventuales  inundaciones.  (fuente 
http://www.montevideo.gub.uy/institucional/noticias/intendente-recorrio-trabajos-de-limpieza-en-
arroyo-carrasco)
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6.5 CUENCA BAJA DEL RÍO SANTA LUCÍA Y TRIBUTARIOS

La cuenca del Río Santa Lucía abarca un área de 13.310 km² alcanzando los Departamentos de 
Lavalleja, Canelones, San José, Montevideo, Flores y Florida (DINAMA, 2011). Sus principales 
tributarios son el Río Santa Lucía Chico y el Río San José, recibiendo a su vez afluentes menores 
tales como los Arroyos Canelón Grande, Colorado, Las Piedras, San Gregorio y Melilla. 
En su cuenca baja el Río Santa Lucía presenta una zona de humedales naturales alcanzando los 
86.517 hectáreas que confluyen los departamentos de San José, Canelones y Montevideo. Dentro 
de ese total, 2.500 están en el departamento de Montevideo de las cuales 800 son administradas 
por  la  Intendencia de Montevideo.  Los humedales naturales son formaciones de tierras bajas 
inundadas en forma esporádica o permanente, donde las aguas permanecen poco profundas, 
permitiendo  el  crecimiento  de  vegetación  hidrófita.  Son  ecosistemas  de  transición  entre  un 
ambiente terrestre y uno acuático.

A  partir  de  febrero  2015,  Decreto  55/015,  de  acuerdo  a  lo  informado  por  el  MVOTMA 
(http://www.mvotma.gub.uy/sala-de-prensa/noticias/item/10006587-un-area-protegida-en-el-
corazon-del-area-metropolitana.html) los Humedales del Santa Lucía pasan a formar parte del 
SNAP (Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas), bajo la categoría de "Área protegida con 
recursos manejados".
 
Monitoreo realizado por el Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental de la IM

En el año 2009 se inicia por parte de este Servicio el estudio de la Cuenca Baja del Río Santa 
Lucía. En el mismo se plantea el monitoreo de la calidad de aguas de dicha cuenca, con una 
frecuencia de 4 veces por año (estacional) y de los sedimentos superficiales dos veces por año 
(invierno y verano).

Figura 6.5.1. Humedales del Río Santa Lucía

En el presente informe se evalúan los resultados del monitoreo de la cuenca baja del Río Santa 
Lucía, correspondientes a las 24 campañas de muestreo realizadas desde el año 2009 al 2015 
inclusive. Las fechas de los muestreos se presentan en la Tabla 6.5.1.
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Tabla 6.5.1. Fechas de los muestreos en el período 2009 al 2015.

Año Fechas de muestreo
2009-2010 16/09/09; 12/02/10; 08/06/10; 30/08/10

2011 10/03/11; 30/05/11; 08/08/11; 03/11/11
2012 15/02/12; 17/04/12; 30/08/12; 26/10/12
2013 10/1/13; 9/4/13; 26/6/13; 15/10/13
2014 27/1/14, 14/5/14, 5/8/14, 15/12/14
2015 12/1/15, 22/4/15, 23/7/15, 19/10/15

Para el diseño de muestreo se tomó como base el curso principal del Río Santa Lucía en su tramo 
inferior y desembocadura, así como también dos puntos sobre uno de sus tributarios, el arroyo 
Colorado, alcanzando actualmente 10 estaciones de muestreo (Figura 6.5.2) cuyas coordenadas 
se presentan en la Tabla 6.5.2.

Figura 6.5.2. Estaciones de monitoreo de la cuenca baja del Río Santa Lucía (SLU: Santa Lucía, C: Aº 
Colorado).Fuente: Google Earth®.
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Tabla 6.5.2 Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo.

Punto de 
muestreo

Coordenadas

C1
34º 42' 54.00”S
56º 20' 16.05”W

C2
34º 43' 27.68”S
56º 21' 7.38”W

SLU1
34º 43' 30.08”S
56º 21' 20.63”W

SLU2
34º 43' 46.45”S
56º 21' 13.00”W

SLU2b
34º 44' 30.40”S

56º 20' 56. 70”W

SLU3
34º 46' 20.70”S
56º 20' 35.20”W

SLU4
34º 46' 52.10”S
56º 19' 53.70”W

SLU5
34º 47' 2.80”S
56º 21' 7.00”W

SLU6
34º 47' 14.30”S
56º 22' 14.00”W

SLU7
34º 46' 43.09”S
56º 23' 24.43”W

Figura 6.5.3. Toma de muestras en el Río Santa Lucía.  

Evaluación de los parámetros analizados

Los resultados de los principales parámetros se presentan en gráficos de cajas y líneas, en donde
se  representan  los  siguientes  elementos:  la  mediana  (se  destaca  con  una  línea  central 
engrosada), los percentiles 25 y 75 (corresponde a los límites de la caja) y los valores mínimos y 
máximos (indicados por las líneas exteriores a los límites de las cajas).  También se aprecian 
puntos aislados que indican los valores extremos (outliers).  Debido a que en el  año 2009 se 
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realizó un solo muestreo, los datos obtenidos en ese año se analizaron y presentaron junto con los
datos del 2010.

Agua

Coliformes fecales

Los coliformes fecales se evalúan en función de la Reglamentación Nacional del Decreto 253/79 y
modificativos (clase 3). Para la Clase 3 se exige no exceder el límite puntual de 2000 ucf/100 mL 
en ninguna de al  menos 5 muestras,  debiendo la media geométrica de las mismas estar  por 
debajo de 1000 ufc/100 mL. En la Figura 6.5.4 se indica la evolución histórica de los valores de 
coliformes fecales desde el año 2009 hasta el 2015 inclusive en todos los sitios de muestreo en 
escala  logarítmica.
En todos los años con excepción de los años 2011 y 2015, se observa en los puntos sobre el 
Arroyo Colorado, la existencia de algunos valores superiores a 2000 ucf/100 mL (línea roja) 

Figura 6.5.4. Medianas, percentiles 25 y 75, máximos, mínimos y outliers de Coliformes fecales (ufc/100ml) 
en los años 2009 al 2015 en las estaciones de muestreo del Río Santa Lucía (SLU) y el Aº Colorado (C). La 
línea roja indica el valor límite de la normativa vigente: 2000 ucf/100 mL (escala logarítmica).

Oxígeno Disuelto

Los valores de oxígeno disuelto se encuentran, en su  mayoría, por encima del mínimo exigido por 
la  normativa (línea roja),  a excepción del período 2009-2010 y en el  año 2014,  en donde se 
observaron con frecuencia  valores  puntuales  por  debajo  de ese límite.  En la  mayoría de los 
muestreos, los sitios en donde se detectan con más frecuencia bajos de oxígeno son en C1 y C2 
(A° Colorado) (Figura 6.5.5). En el año 2015 se destaca la detección de bajos valores de oxígeno 
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en las campañas del 12 de enero en los puntos C1, C2 y SL1 y el 22 de abril en C1.

Figura 6.5.5. Valores puntuales, mediana, percentiles 25 y 75, máximos, mínimos y outliers de OD (mg/L) en 
las estaciones de muestreo del Río Santa Lucía (SLU) y Aº Colorado (C) en el período 2009-2015. La línea 
roja indica el valor límite de la normativa vigente: 5,0 mg/L.

Clorofila a

La  clorofila  a es  un  pigmento  común  a  todos  los  organismos  que  realizan  fotosíntesis  y  su 
concentración se utiliza como indicador de la biomasa del fitoplancton. 
La mediana de la mayoría de los valores de clorofila a en las muestras tomadas desde el 2009 al 
2015 inclusive, se ubica en una calidad de estado trófico "Buena" y “Aceptable" (por debajo de 
ambas líneas rojas) de acuerdo al límite establecido por la USEPA 2008 (Tabla 6.5.3), a excepción 
del punto C1 en el año 2014  en el muestreo del 27 de enero en donde alcanzó un valor de 29 
μg/L,  (Figura 6.5.6,  Tabla 6.5.3).  Se pudo observar que las estaciones de muestreo C1 y C2 
superan en algunas ocasiones el valor de 20 μg/L ingresando en la categoría de "Pobre". 

Se destacan las excedencias puntuales a la categoría Aceptable (por encima de 20 μg/L) en los 
siguientes muestreos en el punto C1: 3 de noviembre de 2011 con un valor de 62 μg/L, 15 de 
febrero del 2012 con un valor de  21 μg/L, 27 de enero del 2014 con  29 μg/L y 19 de octubre del 
2015 con 74,8  μg/L . A su vez, el otro sitio en donde se excedió los 20 μg/L fue en C2 el 15 de 
octubre del 2013 con 24 μg/L.

Tabla 6.5.3 Categorías de calidad de aguas costeras en relación contenido de clorofila USEPA (2008).

Buena Aceptable Pobre

Clorofila a (µg/L) < 5 5 - 20 > 20
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Figura 6.5.6 Valores puntuales, mediana, percentiles 25 y 75, máximos, mínimos y outliers de Clorofila a 
(μg/L) en los muestreos 2009 al 2015 del Río Santa Lucía (SLU) y Aº Colorado (C). Las líneas rojas indican 
los  valores límites entre 5 y 20 μg/L.

Microcistinas

En los muestreos realizados no se detectaron floraciones de cianobacterias a simple vista no 
superando  en  ningún  caso  el  valor  límite  propuesto  por  la  reglamentación  de  la  OMS 
(Organización Mundial de la Salud) de  2 a 4 μg microcistinas/L (Valores guia de cianobacterias y 
cianotoxinas para el manejo seguro de aguas de recreación). 

Figura 6.5.7 Valores puntuales, mediana, percentiles 25 y 75, máximos y mínimos de Microcistina (µg/L) en 
las estaciones de muestreo del Río Santa Lucía (SLU) y Aº Colorado (C) en los años 2009 al 2015.
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Otros parámetros generales

En términos generales,  los valores de parámetros tales como pH, temperatura (ºC), salinidad, 
conductividad (μS/cm), transparencia (cm), DBO5  (mg/L) y sólidos suspendidos totales (mg/L) se 
encuentran  dentro  de  los  niveles  esperables  en  lo  que  corresponde  a  las  características  del 
sistema hídrico estudiado, dentro de los límites exigidos por la normativa de la Reglamentación 
Nacional del Decreto 253/79 y modificativos para la Clase 3. Los mismos presentan fluctuaciones 
acordes a la época del año en que se realizó el muestreo o a la ubicación del punto, ya que la  
cuenca en estudio se ve influenciada por la intrusión salina del Océano Atlántico. 

Figura 6.5.8 Valores puntuales, mediana, percentiles 25 y 75, máximos y mínimos de pH en las estaciones 
de muestreo del Río Santa Lucía (SLU) y Aº Colorado (C) en los años 2009 al 2015. Las líneas rojas indican 
los valores límites para la Clase 3. 
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Figura 6.5.9 Valores puntuales, mediana, percentiles 25 y 75, máximos y mínimos de conductividad (μS/cm) 
en las estaciones de muestreo del Río Santa Lucía (SLU) y Aº Colorado (C) en los años 2009 al 2015.

Figura 6.5.10. Valores puntuales, mediana, percentiles 25 y 75, máximos y mínimos de salinidad en las 
estaciones de muestreo del Río Santa Lucía (SLU) y Aº Colorado (C) en los años 2009 al 2014.

En la figura 6.5.11 se puede observar que en los muestreos del año 2012, se encontraron con 
frecuencia en la mayoría de los puntos estudiados, valores de turbiedad por encima de 50 (NTU) 
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límite establecido para la clase 3. Esto se relaciona en parte, a la fuerte descarga del Río Santa 
Lucía en días previos al muestreo del 30/8/12. En el año 2014 se encontraron valores elevados 
especialmente en los puntos sobre el arroyo Colorado.

Figura 6.5.11. Valores puntuales, mediana, percentiles 25 y 75, máximos y mínimos de turbiedad en las 
estaciones de muestreo del Río Santa Lucía (SLU) y Aº Colorado (C) en los años 2009 al 2015. La línea roja 
indica el valor límite para la Clase 3 (50 NTU).
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Nutrientes

Dada la importancia de fósforo total (PT) como nitrógeno total (NT) en el aumento del estado 
trófico de los cursos de agua y sus consecuencias adversas, se realiza un estudio detallado de los 
mismos y su evolución histórica. 
Cabe señalar que para este análisis, se discrimina entre el curso principal (estaciones SLU1 a 
SLU7)  y  el  tributario  arroyo  Colorado  (estaciones  C1  y  C2),  pues  presentan  características 
totalmente diferentes en cuanto a los vertidos que reciben y su hidrodinámica. Para resaltar la 
tendencia promedio, con PT y NT se trabajó con la media anual de cada punto, pues se consideró 
un factor "visualmente" indicativo de tendencias o comportamientos del sistema hidrológico en 
estudio,  más  adecuado  que  la  mediana.  Respecto  a  los  límites  reglamentarios  para  estos 
parámetros, se mantiene el del fósforo total para cursos Clase 3, con un máximo de 0,025 mgP/L, 
pero no se aplica el límite de NT de la USEPA utilizado en los otros cursos de agua, pues este 
sistema de humedales, no corresponde al de un arroyo urbano, por lo cual no se tiene un valor 
máximo límite.

Curso Principal

Se analizaron PT y NT en los muestreos desde el año 2009 hasta el año 2015 en las estaciones 
SLU, tanto en superficie como en profundidad, como se muestra en las figuras 6.5.12, 6.5.13, 
6.5.14 y 6.5.15.

Figura 6.5.12.  Concentración media anual de Fósforo total  en superficie,  curso principal.(La línea recta 
marca el límite máximo de la normativa nacional vigente).

Se observa que promedialmente en el año 2014 se registraron las mayores concentraciones de 
este nutriente en superficie, mientras que en el año 2015, hubo una disminución en los valores 
medios en todas las estaciones de monitoreo, existiendo un patrón espacial descendiente desde 
SLU1 hacia SLU7 en la desembocadura. En todo el período estudiado, la concentración puntual 
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máxima registrada fue de 0,613 mgP/L en la estación SLU1 en el muestreo de enero del 2014 y la 
mínima  de  0,033  mgP/L  en  SLU3  en  octubre  del  año  2013.  La  estación  que  registró 
promedialmente las mayores concentraciones del período en estudio fue SLU4, ubicada en la 
pista de regatas, zona cercana a la desembocadura de los arroyos San Gregorio y Melilla.

En el caso del fósforo total en profundidad para el curso principal, como se observa en la figura 
6.5.13, el comportamiento es similar al de superficie, siendo más parejas las concentraciones de 
los años 2013-2014. En la estación SLU4 se registran las concentraciones medias máximas al 
igual que en superficie.

Figura 6.5.13. Concentración media anual de Fósforo total en profundidad, curso principal.(La línea recta 
marca el límite máximo de la normativa nacional vigente).

Con respecto  al  nitrógeno total  en  superficie  y  profundidad,  se  muestran las  concentraciones 
medias anuales desde 2009/2010 hasta el año 2015 en las figuras 6.5.14 y 6.5.15. Para el NT, no 
hay  coincidencia  en  los  comportamientos  de  las  concentraciones  medias  de  superficie  y 
profundidad,  tal  como ocurre con el  fósforo.  Esto se puede atribuir  a  la  incidencia de formas 
orgánicas de nitrógeno que tal vez no se distribuyan homogéneamente en la columna de agua, en 
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todos los muestreos.

Figura 6.5.14. Concentración media anual de Nitrógeno total en superficie, curso principal.
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Figura 6.5.15. Concentración media anual de Nitrógeno total en profundidad, curso principal.

Tramo final del Arroyo Colorado

Entre las estaciones del curso principal SLU1 y SLU2, desemboca el arroyo Colorado, altamente 
impactado  por  actividades  antrópicas  industriales  y  urbanas,  del  cual  se  monitorean  dos 
estaciones C1 y C2, tanto en superficie como en profundidad desde el año 2009 / 2010 hasta la 
fecha. Los resultados de las concentraciones medias anuales de fósforo y nitrógeno total de las 
estacioes C1s y C2s se muestran en las figuras 6.5.16 y 6.5.17. En la estación de monitoreo C1 la 
concentración  media  anual  de  ambos  nutrientes  se  ha  incrementado  en  el  año  2015,  con 
concentraciones  puntuales  máximas  de  superficie  de  1,95  mg  P/L  y  11,50  mg  N/L,  y  en 
profundidad 2,22 mg P/L y 14,96 mg N/L. En la estación C2 se observan concentraciones de 
nutrientes anuales promedio menores a C1, tal como se muestra en la figura 6.5.17.
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Figura 6.5.16. Concentraciones de Fósforo y Nitrógeno total de la estación C1 (superficie y profundidad).

Figura 6.5.17. Concentraciones de Fósforo y Nitrógeno total de la estación C2 (superficie y profundidad).

Bioensayos

Se presentan los resultados en agua de los bioensayos de  Daphnia magna, Hydra attenuata  y 
Vibrio fischeri (Microtox® 81,9% Screening test). Los ensayos de D. magna e H. attenuata fueron 
realizados sólo cuando la salinidad fue inferior a 1 UPS.
En agua  ninguno  de los  ensayos  aplicados  se  muestra  una  toxicidad  relevante  en  magnitud 
siendo siempre la mediana de los valores indicativa de ausencia de toxicidad (Tablas 6.5.4, 6.5.5 , 
6.5.6).
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Tabla 6.5.4. Resultados del bioensayo de Daphnia magna en agua del humedal del Río Santa Lucia en el 
período 2009 a 2015, constituyendo un máximo de 19 muestreos.

 Sitio |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
-------+------------------------------------------------------------
  SLU1 |      17,0       0,0       0,0       0,0       0,0       1,1
  SLU2 |      19,0       0,0       0,0       0,0       0,0       1,1
  SLU3 |      19,0       0,0       0,0       0,0       0,0       1,1
  SLU4 |      19,0       0,0       0,0       0,0       0,0       1,1
  SLU5 |      19,0       0,0       0,0       0,0       0,0       1,1
  SLU6 |      17,0       0,0       0,0       0,0       0,0       1,1
    C1 |      17,0       0,0       0,0       0,0       0,0       1,1
    C2 |      17,0       0,0       0,0       0,0       0,0       1,1
 SLU2b |      19,0       0,0       0,0       1,1       0,0       1,1
  SLU7 |      13,0       0,0       0,0       0,0       0,0       1,1
-------+------------------------------------------------------------
 Total |     176,0       0,0       0,0       0,0       0,0       1,1

Tabla 6.5.5. Resultados del bioensayo de Hydra attenuata en agua del humedal del Río Santa Lucia en el 
período 2009 a 2015, constituyendo un máximo de 15 muestreos.

 Sitio |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
-------+------------------------------------------------------------
  SLU1 |      15,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0
  SLU2 |      15,0       0,0       0,0       0,0       0,0       1,1
  SLU3 |      15,0       0,0       0,0       0,0       0,0       1,1
  SLU4 |      15,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0
  SLU5 |      15,0       0,0       0,0       0,0       0,0       1,1
  SLU6 |      13,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0
    C1 |      15,0       0,0       0,0       1,4       0,0       2,1
    C2 |      15,0       0,0       0,0       0,0       0,0       1,1
 SLU2b |      13,0       0,0       0,0       0,0       0,0       1,1
  SLU7 |       9,0       0,0       0,0       0,0       0,0       0,0
-------+------------------------------------------------------------
 Total |     140,0       0,0       0,0       0,0       0,0       2,1
--------------------------------------------------------------------

Tabla 6.5.6. Resultados del bioensayo de  Vibrio fischeri en agua del humedal del Río Santa Lucia en el 
período 2009 a 2015, constituyendo un máximo de 23 muestreos.

 Sitio |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
-------+------------------------------------------------------------
  SLU1 |      21,0     -11,4     -48,5      -0,8     -95,9       6,1
  SLU2 |      21,0     -15,0     -40,1       1,8     -61,4      33,3
  SLU3 |      23,0     -18,9     -39,6      -0,7     -76,3       5,3
  SLU4 |      23,0     -20,3     -28,9      -2,7     -55,5       6,0
  SLU5 |      23,0     -14,2     -22,5      -2,0     -62,1       7,1
  SLU6 |      23,0     -15,8     -27,3      -3,2     -53,2       5,8
    C1 |      21,0     -17,7     -22,2      -9,1     -80,7      18,7
    C2 |      21,0     -10,0     -18,4      -3,9     -76,4       8,6
 SLU2b |      23,0     -18,6     -49,3       4,3     -70,9      15,7
  SLU7 |      23,0     -22,4     -32,6      -8,9     -66,8       8,1
-------+------------------------------------------------------------
 Total |     222,0     -15,7     -31,1      -2,5     -95,9      33,3
--------------------------------------------------------------------
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Sedimentos

Metales: Plomo (Pb) y Cromo (Cr)

Los  metales  pesados  presentan  toxicidad  para  los  organismos  vivos  cuando  se  superan 
determinadas concentraciones. Los metales pesados vertidos a los cursos de agua se adsorben a 
los sedimentos, asociándose mayormente a los materiales de menor granulometría y constituyen 
una fuente de exposición para los organismos acuáticos.  Por esta razón es importante conocer 
sus concentraciones así como la afectación de sus flujos naturales por las actividades humanas. 
Debe  considerarse  además  que  estos  metales,  como  consecuencia  de  cambios  en  las 
condiciones ambientales,  pueden ser liberados a la columna de agua.

Dado que no existe normativa nacional para sedimentos, se utilizan guías internacionales que 
establecen diferentes niveles riesgo en relación a la concentración de metales. Las mismas son 
herramientas útiles para identificar las concentraciones a partir de las cuales es probable observar 
efectos  adversos en  la  biota  (aumento  de mortandad,  descenso  de  diversidad  y  abundancia, 
desarrollo de anormalidades, etc). A los efectos de este informe se han tomado como referencia 
los  niveles  guía  establecidos  por  Canadá  para  la  protección  de  la  vida  acuática:  “Canadian 
Sediment  Quality  Guideines  for  the  protection  of  Aquatic  Life”  (Tabla  6.5.7), en  donde  se 
establecen  dos  niveles  de  concentración,  ISQG (Interim  Sediment  Quality  Guidelines)  y  PEL 
(Probable Effect Levels), quedando definidos los siguientes tres niveles:

- concentraciones menores de ISQG, raramente asociadas a efectos biológicos adversos;
- concentraciones entre ISQG y PEL, ocasionalmente asociadas a efectos biológicos adversos;
- concentraciones superiores a PEL, frecuentemente asociadas a efectos biológicos adversos

Tabla 6.5.7. Valores guía de cromo y plomo para sedimentos de cursos de agua dulce*
 *“Canadian Sediment Quality Guidelines for the protection of Aquatic Life”.

Cromo (mg/Kg) Plomo (mg/Kg)

ISQG (interim sediment quality guidelines) 37,3 35

PEL (probable effect levels) 90 91,3

De la evaluación de las 11 campañas de muestreo realizadas en el período 2009 - 2015, surge 
que todos los valores promedio de cromo en sedimentos se encuentran por debajo del ISQG, y 
sólo en dos oportunidades se superó dicho valor: en la estación SLU1 donde se obtuvo un valor 
puntual de 42 mg/kg en la campaña realizada el 26/06/2013 y en la estación SLU7 en la campaña 
del 23 de julio de 2015 donde se obtuvo un valor puntual también de 42 mg/kg . En el caso del 
plomo, ninguno de los valores puntuales supera el valor de 35 mg/kg que se estable como ISQG.
En la Tabla 6.5.8 se resumen los resultados promedio de Pb y Cr de los sedimentos, señalando 
con códigos de colores, los distintos niveles en relación a los valores guía de Canadá para la 
protección de la vida acuática. 
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Tabla 6.5.8. Concentraciones promedio de Plomo (Pb) y Cromo (Cr) en sedimentos ( 2009-2015).

- Concentraciones menores de ISQG, (raramente asociadas a efectos biológicos adversos): color 
verde.
- Concentraciones entre ISQG y PEL, (ocasionalmente asociadas a efectos biológicos adversos): 
color amarillo.

- Concentraciones superiores a PEL, (frecuentemente asociadas a efectos biológicos adversos): 
color rojo.
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Tributarios del Río Santa Lucía

Arroyo San Gregorio

En el año 2015 se monitorearon cuatro estaciones que corresponden al curso principal del Arroyo 
San  Gregorio  y  2  estaciones sobre  afluentes  del  mismo,  con una frecuencia  bi  anual  (figura 
6.5.18):

• SG2: Aº San Gregorio y calle Mario R. Pérez (entre Cno. Anaya y Lomas de Zamora).

• SG3: Aº San Gregorio y Av. Luis Batlle Berres.

• SG4: Aº San Gregorio y calle del Tranvía a la Barra (cont. Cno. del Tapir).

• SG5: Aº San Gregorio y Cno. Los Camalotes (entre Cno. Luis E. Pérez y Av. de los 
Deportes).

• ASG: Afluente del Aº San Gregorio y Av. Luis Batlle Berres

• A2SG: Afluente del Aº San Gregorio y Cno. Anaya (esq. calle Mauricio Llamas).

Figura 6.5.18. Estaciones de monitoreo sobre el arroyo San Gregorio y afluentes. Fuente Google Earth®

Evaluación de los parámetros analizados

Coliformes fecales

En  la  Tabla  6.5.9  se  muestran  las  concentraciones  puntuales  de  coliformes  fecales  de  los 
muestreos realizados en el  año 2015. Se indica en negrita los valores que cumplieron con la 
normativa nacional vigente.
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Tabla 6.5.9. Valores puntuales de coliformes fecales Aº San Gregorio y afluentes.

Oxígeno Disuelto

Como se aprecia en la figura 6.5.19, la concentración de oxígeno disuelto (OD), a lo largo del 
curso y sus  afluentes es variable  durante el  año 2015.  Puede apreciarse un comportamiento 
estacional registrándose con mayores concentraciones de Oxígeno disuelto en la campaña de 
invierno. Esto no ocurre en el caso de la estación A2SG, donde las concentraciones de oxígeno 
fueron de 0,3 y 0,5 mg/L en abril y julio respectivamente

Figura 6.5.19. Oxígeno disuelto del Aº San Gregorio y sus afluentes.(La línea roja horizontal indica el límite  
mínimo de la normativa nacional vigente: 5,0 mg O2/L).

Demanda bioquímica de oxígeno

En  la  figura  6.5.20  se  muestran  los  valores  de  DBO5 para  las  campañas  del  año  2015, 
observándose un leve gradiente de concentración desde SG2 disminuyendo hacia SG5. También 
en este tramo puede apreciarse un comportamiento estacional, con mayores concentraciones en 
la época estival. El afluente A2SG se muestra muy afectado desde el punto de vista microbiológico 
y fisicoquímico como puede apreciarse en la Tabla 6.5.9 y figuras 6.5.19 (OD) y 6.5.20 (DBO).
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Figura 6.5.20. Demanda bioquímica de oxígeno del tramo del Aº San Gregorio SG2 - SG5 y sus afluentes.  
(La línea roja horizontal indica el límite máximo de la normativa nacional vigente: 10 mg /L).

Nutrientes

Las concentraciones de fósforo total (PT) y nitrógeno total (NT) superan la normativa nacional e 
internacional de referencia en el  tramo SG2 a SG5, existiendo un gradiente de concentración 
decreciente desde SG2 a SG5 para ambos nutrientes (figura 6.5.21). Esta tendencia también se 
observa para el amonio (figura 6.5.22).

Figura 6.5.21. Concentración de Nitrógeno y Fósforo total del Aº San Gregorio y afluentes.
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Figura 6.5.22. Concentración de amonio del tramo SG2 - SG5 y afluentes.

Se reitera la misma tendencia registrada hasta ahora: un alto grado de afectación en las nacientes 
del arroyo (SG2) y una leve mejoría de la calidad del agua hacia las demás estaciones, desde 
SG3 hasta SG5, pero con valores de nutrientes elevados, que no cumplen con la normativa y que 
son vertidos directamente en la zona de inundación del Río Santa Lucía. 

Varios son los factores que influyen en la calidad del agua de un curso, entre los que están el 
caudal  del  mismo  y  los  aportes  que  recibe.  El  caudal  es  determinante  en  la  capacidad  de 
autodepuración del curso. Este es el caso del Arroyo San Gregorio, curso de bajo caudal, que 
disminuye drásticamente en épocas de sequía.

En el caso de los aportes que recibe, cabe destacar que en las nacientes del mismo se encuentra 
ubicado un emprendimiento industrial, comprendido en el Programa de Monitoreo de Industrias 
que lleva a cabo este Servicio, a través de la Unidad de Efluentes Industriales. Esta industria 
además,  ha  sido  intimada  a  construir  una  planta  de  tratamiento  de  efluentes  por  parte  del 
MVOTMA – DINAMA, en cumplimiento de la Resolución Ministerial Nº 966/13 del 24 de julio del 
2013, en el marco del Plan de acción para la protección del agua en la cuenca del Santa Lucía. 

Es de hacer notar que existen, además, otros aportes que recibe el arroyo San Gregorio, que 
también afectan la calidad del agua:

• efluentes domésticos y pozos negros de las viviendas radicadas en la zona  que no cuentan 
con saneamiento y son vertidos directamente al arroyo

• efluentes de emprendimientos agropecuarios o criaderos de animales familiares que se vierten 
en forma difusa al curso.

Este tipo de aportes también están comprendidos en el Plan de acción para la protección del agua 
en la cuenca del Santa Lucía, desarrollado por varios Ministerios, OSE y demás actores sociales 
relacionados  con el  tema,  con  la  finalidad de formular  y  ejecutar  una  serie  de  acciones que 
prevengan el deterioro de la calidad del agua, entre las que se incluye la implementación de un 
programa  de  mejora  del  cumplimiento  ambiental  de  vertimientos  de  origen  doméstico 
(saneamiento) en toda la cuenca.

Arroyo Melilla y afluente

En la cuenca del arroyo Melilla se realiza el monitoreo del propio arroyo Melilla (estación ME3) y 
un tributario (estación AME), con una frecuencia bi-anual:

• AME: Afluente del Arroyo Melilla y Cno. Los Camalotes.
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• ME3: Arroyo Melilla y Cno. La Redención

Evaluación de los parámetros analizados

Coliformes fecales

Como se aprecia en la Tabla 6.5.10 los valores puntuales de concentración de coliformes fecales 
para la estación de monitoreo sobre el arroyo Melilla (ME3) fueron menores al valor máximo de la 
normativa nacional (2000 ufc/100 mL), mientras que en el afluente se detectó una excedencia en 
la campaña del mes de julio de 2015. 

Tabla 6.5.10. Concentración puntual de coliformes fecales en Aº Melilla y afluente

Oxígeno disuelto

Se  registraron  concentraciones  de  O2 menores  a  5,0  mg/L en  ambas estaciones,  durante  la 
campaña estival. En ambos cursos se elevaron las concentraciones y los valores cumplieron con 
el mínimo de la normativa en la campaña de invierno (figura 6.5.23).

Figura 6.5.23. Oxígeno disuelto del Aº Melilla y su afluente. (La linea roja horizontal indica el límite mínimo 
de la normativa).

Demanda Bioquímica de Oxígeno

Las concentraciones de DBO durante el año 2015 se mantuvieron dentro de los límites de la 
normativa nacional vigente en ambas estaciones de monitoreo (menor a 10 mg/L), figura 6.5.24.
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Figura6.5.24. Demanda Bioquímica de Oxígeno del Aº Melilla y su afluente.

Nutrientes

En  el  caso  de  los  nutrientes,  fósforo  total  (PT)  y  nitrógeno  total  (NT),  las  concentraciones 
detectadas son mayores a los límites de la normativa nacional e internacional de referencia, tal 
como se muestra en las figuras siguientes (figura 6.5.25).

Figura 6.5.25. Concentraciones de Fósforo total y Nitrógeno total del Aº Melilla y afluente.
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6.6 OTROS CURSOS MENORES

ZONA ESTE

6.6.1  Arroyo Malvín 

El Programa de Monitoreo de Cuerpos de Agua de Montevideo realiza el seguimiento de la calidad 
de este arroyo mediante dos campañas de muestreos anuales, espaciadas semestralmente.

El  arroyo Malvín es un curso de 2,82 km de largo, ubicado al sureste de la ciudad atravesando 
zonas muy urbanizadas con alta presencia de asentamientos irregulares que realizan vertidos 
directos líquidos y sólidos al arroyo. Tanto el tramo superior como el inferior están entubados, en 
tanto la parte media se encuentra a cielo abierto. 

En el año 2015 se estudiaron cinco estaciones de monitoreo (figura 6.6.1.1) que corresponden a:

 MA1: Aº Malvín e Isla de Gaspar

 MA2: Aº Malvín y Mataojo

 MA3: Aº Malvín e Hipólito Yrigoyen

 MA4: Aº Malvín y Espuelitas

 MA5: Aº Malvín y Av. Estanislao López

Figura 6.6.1.1.  Ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo del  Aº Malvín. Fuente: Google Earth® 

Evaluación de los parámetros analizados

Coliformes fecales

En las dos campañas del año 2015 y en todas las estaciones, se superó ampliamente el límite 
máximo de la normativa (2000 Ufc/100mL), en varios órdenes de magnitud, como se aprecia en la 
Tabla 6.6.1.1.
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Tabla 6.6.1.1. Valores puntuales de coliformes fecales del Arroyo Malvín 

Oxígeno Disuelto

La única estación de monitoreo que cumplió con la normativa vigente en las dos campañas del 
año 2015 fue MA4,  y  en MA5 se registró una concentración mayor  a 5,0 mgO2/L sólo en la 
campaña de invierno. En las demás estaciones se registraron valores menores a 5 mg/L durante 
todo el año (figura 6.6.1.2).

Figura 6.6.1.2. Concentración de OD del Arroyo Malvín. 
(La línea horizontal representa el límite mínimo de la normativa nacional).

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)

De acuerdo a la figura 6.6.1.3 solamente la estación ubicada en el cruce del arroyo con la Av. 
Estanislao López (MA5), cumplió con la normativa nacional (máxima concentración de 10 mg/L) 
en todas las campañas. También cumplió la estación MA3 en el muestreo de invierno. En el resto 
de  las  estaciones  se  registraron  concentraciones  superiores  al  límite  de  la  normativa.  Cabe 
destacar que en la estación MA1 en la campaña realizada en junio se registró un valor de DBO5 

mayor a 70 mg/L.
En  relación  con  el  año  2014,  la  concentración  de  materia  orgánica  de  este  curso  se  ha 
incrementado, observándose el resultado acumulativo de los vertidos de las urbanizaciones de la 
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zona y la disminución de la capacidad autodepuradora del arroyo.

Figura 6.6.1.3. Concentración de DBO5 del Arroyo Malvín.( La línea horizontal representa el límite de la 
normativa nacional).

Nutrientes

En la figura 6.6.1.4 se muestran las concentraciones de fósforo total y nitrógeno total durante el 
año 2015. Se registraron concentraciones de fósforo que exceden en varios órdenes de magnitud 
el  límite  máximo de  la  normativa  nacional  (0,025  mgP/L).  El  valor  máximo se registró  en  la 
estación MA1 con 2,51 mg/L en la campaña de invierno.

Figura 6.6.1.4. Concentración de Fósforo total y Nitrógeno total del Aº Malvín.

Las  concentraciones  de  nitrógeno  total  (NT)  también  superaron  los  límites  de  la  normativa 
internacional en todas las estaciones, con un valor máximo en la estación MA1 (29,8 mgN/L) en la 
campaña de febrero de 2015.
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6.6.2 Arroyo Molino

El arroyo Molino está ubicado al sureste de la ciudad atravesando asentamientos irregulares en 
sus  nacientes,  es  afluente  del  Lago  Rivera  y  desemboca  en  la  Playa  Honda,  su  ubicación 
geográfica se muestra en la figura 6.6.2.1.

En el año 2015 se estudiaron cinco estaciones de monitoreo que corresponden a:

AMO1: Afluente Lago Rivera y Calle 6
AMO2: Afluente Lago Rivera (entrada del Lago)
MO1: Aº Molino (salida del Lago)
MO3: Aº Molino y Volteadores
MO5: Aº Molino y Rambla O´Higgins

 
Figura 6.6.2.1 Ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo del Aº Molino. Fuente: Google Earth® 
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Evaluación de los parámetros analizados

Coliformes fecales

Como se muestra en la Tabla 6.6.2.1. en las estaciones MO1, MO3 y MO5 durante la campaña de 
junio del año 2015, la mayoría de los valores puntuales registrados son acordes a a la normativa 
vigente .

Tabla 6.6.2.1. Valores puntuales de coliformes fecales en Aº Molino 

Oxígeno Disuelto

Como se observa en la figura 6.6.2.2, las concentraciones de oxígeno disuelto cumplieron con la 
normativa nacional en ambas campañas solamente en la estación MO5 (desembocadura) y en la 
campaña de invierno en MO1 (salida del Lago Rivera). En el resto de las estaciones se registraron 
concentraciones menores a 5,0 mg O2/L en todos los muestreos del año 2015.

Figura 6.6.2.2. Concentraciones de OD en el Aº Molino (la línea horizontal roja representa el límite mínimo 

de la normativa nacional).
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Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)

En la figura 6.6.2.3, se presenta la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) registrada en las dos 
campañas del año 2015, observándose que se incumple con la normativa en las estaciones AMO1 
AMO2 y MO1 en la campaña de invierno, con una concentración máxima a la salida del Lago 
Rivera, de 30 mg/L. Se puede observar que el curso logra autodepurar la carga orgánica hacia su 
desembocadura en la Playa Honda.

Figura 6.6.2.3 Valores de DBO para el Aº Molino (la línea roja horizontal representa el límite máximo de la 

normativa nacional).

Nutrientes

En las figuras 6.6.2.4 y  6.6.2.5 se muestra la concentración de fósforo y nitrógeno total en las 
campañas  del  año  2015,  observándose  que  no  se  cumple  con  la  normativa  nacional  ni 
internacional de referencia en ninguna campaña de muestreo.

Figura 6.6.2.4. Concentración de PT - Aº Molino            Figura 6.6.2.5. Concentración de NT del Aº Molino 
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Para ambos nutrientes se observa un comportamiento similar con valores máximos en el afluente 
AMO1, disminuyendo las concentraciones hacia la desembocadura.

.

ZONA OESTE

6.6.3 Cañadas Playas del Oeste

En esta subcuenca, se encuentran los cursos de agua ubicados entre el tramo final del Arroyo 
Pantanoso  y  el  límite  oeste  de  Montevideo  en  Punta  Espinillo  (figura  6.6.3.1).  Se  realiza  un 
seguimiento  con  una  frecuencia  semestral,  comprendiendo  las  siguientes  estaciones  de 
monitoreo:
PB1:  Cañada de las Pajas Blancas y Cno. Pajas Blancas
PB2: Desembocadura de la Cañada de las Pajas Blancas en el  Río de la Plata (Playa Pajas 
Blancas)
YO:  Cañada de las Yeguas y Cno. Burdeos
B:     Cañada Bélgica, tributario de la Cañada Tala a la altura del Pasaje 19
S3:   Cañada Tala y Pasaje Artigas Sur

Figura 6.6.3.1. Ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo de las Cañadas de Playas del Oeste. 

Fuente: Google Earth® 

La cañada Bélgica se incorporó al el programa de monitoreo a partir del año 2008 y es  
tributaria de la cañada del Tala. Se encuentra canalizada en la mayor parte de su tramo, 
atraviesa  una  zona  urbanizada  y  recibe  importante  cantidad  de  residuos  sólidos.  Las 
demás cañadas que se  monitorean son las que  desaguan en las playas Punta Yeguas y Pajas 
Blancas.
Cabe destacar que en la campaña de muestreo realizada en marzo no se pudo obtener muestras 
en 2 estaciones YO y S3. En la estación YO no se encontró caudal suficiente como para realizar la 
toma de muestra,  y en el  caso de S3 debido a la acumulación de gran cantidad de residuos 
sólidos y a la presencia de vegetación no fue posible acceder al punto de muestreo.
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Evaluación de los parámetros analizados

Coliformes fecales

Se reitera el comportamiento del año anterior, en las estaciones B y S3 se registraron valores 
puntuales de coliformes que superan el límite de 2000 ufc/100 mL. En las estaciones PB1 y PB2 
se  cumplió  con la  normativa  en  ambas  campañas  así  como en  la  estación  YO,  en  el  único 
muestreo (Tabla 6.6.3.1). 

Tabla 6.6.3.1. Valores puntuales de coliformes fecales de Cañadas Playas del Oeste 

Oxígeno disuelto

Como se aprecia en la figura 6.6.3.2, solamente en la estación de monitoreo PB2 (ubicada en la 
Playa) se registró concentración de OD menor al límite de la normativa en la campaña de marzo 
del 2015.

Figura 6.6.3.2. Valores de OD de las Cañadas de playas del oeste. (la línea roja horizontal representa el 
límite mínimo de la normativa vigente).

En  el  caso  de  la  estación  B,  desde  el  año  2013  se  están  registrando  concentraciones  de 
sobresaturación de oxígeno y concentraciones de DBO5 mayores a 10 mg/L en prácticamente 
todas las campañas realizadas (figura 6.6.3.3). 
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Figura 6.6.3.3. Evolución del parámetro OD en la estación de monitoreo B

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)

Figura 6.6.3.4.  Concentraciones de DBO5 en las cañadas de playas del  oeste (la línea roja horizontal  
representa el límite de la normativa nacional).

A igual que el año anterior, en todas las estaciones se registraron valores de DBO5 acordes al 
límite  máximo  de  la  normativa  nacional,  la  excepción  fue  la  estación  B  como  se  mencionó 
anteriormente figura 6.6.3.4) 

Nutrientes

En la figura 6.6.3.5 se muestran las concentraciones de fósforo durante el año 2015, superando el 
límite máximo de la normativa nacional.
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Figura 6.6.3.5. Concentración de PT - Cañadas de Playas del Oeste 

Para el nitrógeno total se destacan las altas concentraciones en las estaciones S3 y B, de igual 
manera que en los años 2013 y 2014 (figura 6.6.3.6).

Figura 6.6.3.6. Concentración de NT - Cañadas de Playas del Oeste 
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7 CONSIDERACIONES FINALES

En el año 2015 se observa que para la mayoría de los parámetros analizados, el deterioro es 

continuo y con una tendencia al incremento en varios de ellos, viéndose reflejado en algunas 

estaciones incluso en el  índice ISCA. Al igual que en años anteriores, se siguen constatando 

varios problemas que contribuyen a la carga contaminante de los cursos de agua de Montevideo:

1) acumulación de residuos sólidos en sus cauces, como consecuencia del uso de los mismos 

como destino final de la clasificación informal de residuos sólidos,

2) vertidos de saneamiento urbano sin tratar de asentamientos irregulares que se ubican en las 

márgenes de los mismos, que aportan elevados niveles de carga orgánica y coliformes fecales,

3) las bajas concentraciones de oxígeno registradas en las épocas estivales, sumado al déficit 

hídrico y altas concentraciones de materia orgánica, contribuyen a la generación de malos olores 

provenientes de los cursos de agua,

4) efluentes industriales con altas concentraciones de contaminantes (principalmente amonio y 

fósforo) que se vierten directamente a los cursos de agua, tal como se reporta en detalle para 

cada  cuenca  de  drenaje  en  el  "INFORME  MONITOREO  DE  EFLUENTES  INDUSTRIALES 

Informe Anual 2015", disponible en:

http://www.montevideo.gub.uy/servicios-y-sociedad/ambiente/industrias/efluentes-industriales

Por tanto, el nivel trófico de todos los cuerpos de agua de Montevideo corresponden a la eutrofia o 

hipereutrofia,  lo  cual  es  preocupante  ya  que  todos  los  cursos  desembocan  directa  o 

indirectamente en el Río de la Plata o en el Río Santa Lucía. Este hecho asociado y/o potenciado 

por  otros  cambios  ambientales,  favorecen  las  condiciones  para  la  aparición  y/o  mayor 

permanencia en el tiempo de floraciones de algas y cianobacterias potencialmente tóxicas.
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9 LISTADO DE ABREVIATURAS

CE – Conductividad Eléctrica

Cr – Cromo

DBO5 – Demanda Bioquímica de Oxígeno

DDA – Departamento de Desarrollo Ambiental

DINAMA – Dirección Nacional de Medio Ambiente

DL 50 – Dosis letal 50%

ECCA – Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental

IM – Intendencia de Montevideo

ISCA – Índice Simplificado de Calidad de Agua

ISQG - Interim Sediment Quality Guidelines

LD – Límite de detección

MG – Media Geométrica

MVOTMA – Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

NH4
+ - Amonio

NT – Nitrógeno Total

OD – Oxígeno Disuelto

Pb – Plomo

PEL -  Probable Effect Levels

PSU – Plan de Saneamiento Urbano

PT – Fósforo Total

SNAP – Sistema Nacional de Áreas Protegidas

UFC – Unidades Formadoras de Colonias

USEPA - United States Environmental Protection Agency

UT – Unidades de Toxicidad
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