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2. RESUMEN EJECUTIVO

El “Programa de monitoreo de calidad de agua y biota del Río de la Plata” se incluye dentro 
del Plan de Gestión Ambiental y Social de las obras previstas en el Plan de Saneamiento, 
Etapa  IV,  de  la  Intendencia  de  Montevideo.  Comprende  entre  otras  actividades,  la 
construcción  de  un  emisario  subacuático,  con  el  objeto  de  dar  disposición  final  a  los 
efluentes líquidos de la zona oeste de Montevideo. El monitoreo de línea de base del Río de 
la Plata se realiza previo a las obras y se prevé un seguimiento de los parámetros clave 
durante la etapa de construcción y operación del emisario,  a efectos de verificar que no 
afecte los usos ecosistémicos del cuerpo receptor.

En esta primer etapa, se monitorean datos biológicos y fisicoquímicos en columna de agua y 
sedimento con el  objetivo  de evaluar  la  situación inicial  de las  variables que afectan la 
calidad de las aguas y de la biota acuática del Río de la Plata a lo largo de toda la costa de 
Montevideo y en particular,  en la  zona de influencia  de la  futura descarga del  emisario 
proyectado.

El estudio de línea de base se inició en julio del año 2007 por el Servicio de Evaluación de la 
Calidad y Control Ambiental; posteriormente a través de convenios firmados en el año 2008 
y  en  2012  con  la  Facultad  de  Ciencias  (Sección  Oceanografía  y  Ecología  Marina), 
Universidad de la República, se amplió el espectro de parámetros a monitorear y los puntos 
de muestreo. Se cuenta con la colaboración de la Armada Nacional (Prefecturas del Puerto 
de  Montevideo  y  de  Trouville)  o  embarcaciones  privadas  saliendo  en  forma simultánea 
desde Puerto de Montevideo y del Puerto del Buceo.

Los resultados presentados corresponden a 30 muestreos de agua y 14 de sedimentos 
realizados por el Servicio ECCA en el período noviembre de 2007 - marzo de 2013. La zona 
de estudio comprende desde la  desembocadura del Río Santa Lucía frente al  balneario 
Playa Pascual en el Departamento de San José hasta el Arroyo Carrasco. Para facilitar la 
interpretación de los resultados se comparan los datos de las cinco áreas de muestreo: 
playas, líneas a 200 y 2000 metros, Bahía, Punta Yeguas y Punta Carretas. A su vez, se 
generó un agrupamiento de sitios de muestreo en tres zonas: Zona Oeste, Zona Media y 
Zona Este.

Como antecedentes de este informe, se citan los siguientes documentos:  “Estudio de la 
calidad de agua,  sedimento  y  biota  del  Río  de  la  Plata”.  Evaluación de línea de base. 
(Informes anuales 2010 y 2011) disponibles en:

 http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/documentos

2.1 Calidad de Agua

En términos  generales  se  verifica  que  la  salinidad  presenta  características  de  sistemas 
mixohalinos con variaciones que responden a los mayores o menores aportes de los ríos 
Paraná y Uruguay. Como se reporta en los informes anuales de calidad de agua de playas 
disponibles  en  la  web   de  la  Intendencia  de  Montevideo1,  estas  variaciones  tienen 
consecuencias en los valores de los indicadores de contaminación fecal así como en la 
ocurrencia de las floraciones de cianobacterias  tóxicas.  Estas floraciones presentan gran 
relevancia en la zona de estudio, habiendo sido muy importante su incidencia durante la 
temporada  estival  2009-2010,  con  espumas  cianobacterianas  de  alta  toxicidad  y 
concentración de clorofila  a. Se puede observar, a su vez, que los datos de temperatura 
obtenidos corresponden con la zona templada. 

1 http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/documentos
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2.1.1 Playas, Línea Z y Línea L 

En concordancia  con los  antecedentes  de  la  zona  de estudio,  la  salinidad  presentó  un 
gradiente creciente de Oeste a Este (mediana 2 en el Oeste y 10 en el Este), observándose 
mayores salinidades en temporada estival (mediana 17) respecto a la no estival (mediana 
4), así como en profundidad respecto a superficie. Se destaca fundamentalmente la mayor 
turbiedad en todas las playas y línea Z del Este (medianas entre 30 y 56 NTU) y la menor 
turbiedad en las playas y línea Z del Oeste (medianas entre 10 y 15 NTU). Sin embargo, en 
la  línea L,  se  observa mayor  turbiedad en el  Oeste  (mediana 27 NTU)  que en el  Este 
(mediana 15 NTU).  

En relación a los nutrientes, los niveles de Nitrógeno Total (NT) se encuentran dentro de la 
normativa internacional de referencia utilizada (0,58 - 0.66 mg/L). Los valores de Fósforo 
Total (PT) encontrados son muy elevados en comparación a la normativa nacional (Clase 3, 
Decreto 253/79). Los mayores valores se observaron fundamentalmente en la zona Oeste 
(mediana 90 µg/L) y en las playas del Este (mediana 110 µg/L).

La mediana de la concentración de Clorofila a se encontró por debajo de 5 µg/L, valor límite 
de la categoría de Buena calidad de agua (USEPA 2008), en prácticamente todos los casos. 
La única excepción es la playa Carrasco, que superó este límite, encontrándose entre 5 y 20 
µg/L (límite de la categoría Aceptable). Los mayores valores ocurrieron en el periodo estival 
frente al período no estival (medianas  4,3  y 1.9 µg/L, respectivamente)

Los indicadores de contaminación fecal Coliformes Fecales (CF) y enterococos intestinales 
(EI) presentaron los mayores valores en playas de la zona Media (medianas 340 ufc CF /
100mL; 105 ufc EI /100mL) y en playas del Este (mediana 175 ufc CF /100 mL; 70 ufc EI /
100mL) y los menores valores se hallaron sobre la zona Oeste, tanto en playas como en 
Línea  Z  y  en  Línea  L (medianas  60,  20  y  10  ufc  CF  /100  mL;  5-84  ufc  EI  /100  mL) 
respectivamente, así como en la línea L del Este (mediana 45 ufc CF /100 mL, 20 ufc EI/ 100 
mL). En el período no estival y en profundidad (Línea L) fue donde se presentaron valores 
significativamente mayores. 

2.1.2 Comparación entre Punta Yeguas, Punta Carretas y Bahía de Montevideo 

Se observó un gradiente con incremento de salinidad importante desde Punta Yeguas a 
Punta Carretas, presentando mayores valores en profundidad y en el período estival.  La 
mediana de la Salinidad en Punta Yeguas fue de 4 en superficie y de 8 en profundidad, 
mientras  que  en  Punta  Carretas  las  medianas  fueron  de  10  en  superficie  y  14  en 
profundidad. La turbiedad presentó los mayores valores en Punta Yeguas (medianas 13 en 
superficie y 17 en profundidad) y en Punta Carretas (10 en superficie y 15 en profundidad). 

El Nitrógeno Total presentó los mayores valores mayores en Bahía (mediana 0.81 mg/L) 
respecto de las restantes áreas (mediana 0.39 mg/L en Punta Carretas y 0.56 mg/L en 
Punta Yeguas), y en profundidad respecto de superficie. El Fósforo Total mostró los mayores 
valores en la Bahía (mediana 121  µg/L) respecto de las demás áreas (65  µg/L en Punta 
Carretas y 74 µg/L en Punta Yeguas). 

Las concentraciones de Clorofila  a fueron mayores en el  período estival,  encontrándose 
todas las medianas por debajo de 5 µg/L.

La  concentración  de  Coliformes  Fecales  y  enterococos  intestinales  fue  notoriamente 
superior en la Bahía (con medianas de 7000 ufc CF/100mL y 1000 ufc EI /100mL), en tanto 
en Punta Carretas las medianas estuvieron en 430  ufc CF/100mL y  120 EI ufc/100 mL, 
encontrándose  las medianas más bajas en Punta Yeguas (20 ufc CF /100 mL y 5 ufc EI 
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100mL). 

En  todas  las  estaciones  de  monitoreo  de  la  zona  de  estudio  se  encontraron  valores 
promedio de oxígeno disuelto (OD) que cumplen con la normativa del Decreto 253/79 para 
cursos Clase 3 (mínimo 5 mg/L). Se destaca un déficit de oxígeno en estaciones internas de 
la Bahía de Montevideo, principalmente en el fondo de la columna de agua. 

2.2 Calidad de Sedimentos

Los sedimentos de la Bahía de Montevideo presentan los mayores niveles de contaminación 
de  metales,  en  relación  a  las  restantes  zonas  estudiadas.  Se  destaca  la  estación  B1 
(desembocadura  del  arroyo  Miguelete)  como  las  más  afectada,  presentando  valores 
promedio de plomo y cromo por encima de los niveles de efecto probable sobre la biota, y la 
estación B2 (frente a Arroyo Seco) cuyo valor promedio de plomo se encuentra por encima 
del nivel de efecto probable, en tanto el cromo  está comprendido entre el nivel guía interino 
de Canadá (ISQG) y el nivel de efecto probable (PEL). Todas las estaciones a 200 y 2000 m 
presentan valores promedio de plomo y cromo en sedimentos inferiores a los ISQG. La 
excepción es Z5 (a 200 m de playa Ramírez) cuya media de valores de plomo está entre el 
ISQG Y PEL. En el emisario Punta Carretas y en el futuro emisario Punta Yeguas, todas las 
estaciones presentan valores promedio de plomo y cromo menores a los ISQG respectivos.

2.2.1 Ensayos de toxicidad en sedimentos

Los  resultados  de  los  ensayos  de  toxicidad  en  sedimentos  (ensayo  de  elutriado  de 
sedimentos con  Vibrio fischeri  y el  ensayo de sedimento entero con  Hyalella curvispina) 
confirman un fuerte efecto tóxico para ambos ensayos en todas las estaciones de la Bahía y 
en las estaciones de la zona del emisario de Punta Carretas. La mayoría de las estaciones 
de  las  líneas  Z  y  L  presentaron  resultados  tóxicos  con  H.  curvispina pero  sólo 
ocasionalmente con V. fischeri. Se considera necesario continuar aumentando el número de 
muestras analizadas, con ambos ensayos, para obtener una conclusión definitiva.
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3. INTRODUCCIÓN

El Río de la  Plata es la  segunda cuenca más grande de Sudamérica de 3.170.00 km2, 
formada por  el  aporte de sistemas fluviales muy caudalosos tales como el  río  Uruguay, 
Paraná y Paraguay, destacándose a su vez por su importancia estratégica para el desarrollo 
de numerosas actividades:  transporte fluvial,  pesca y turismo.  El  Río  de la  Plata es un 
ecosistema  estuarino,  cuya  dinámica  está  gobernada  por  tres  forzantes  externas:  1)  la 
marea a escala horaria,  2) el viento a escala sinóptica (1-10 días),  3) el caudal fluvial a 
escala mensual e interanual (Nagy y Martínez 1996; Nagy et al. 1997). 

El área de estudio presenta varias complejidades, como se describe a continuación. En este 
sentido debe destacarse que la ubicación media del frente de turbiedad se encuentra frente 
a  Montevideo,  inmediatamente  río  abajo  del  frente  de  salinidad.  La  relación  salinidad-
turbiedad es no conservativa, esto implica que a bajas salinidades, con valores de turbiedad 
cercanos a 5 NTU se produce el fenómeno de floculación, por lo que se da un aumento de 
transparencia a medida que aumenta la salinidad. Nagy y colaboradores (1997) identifican 
tres zonas de turbiedad en función de la salinidad: turbia (con salinidades inferiores a 5), 
semi-turbia (salinidad entre 5 y 12) y semi-clara (salinidades superiores a 18).

Por otra parte, las corrientes de marea controlan, durante el tiempo no ventoso, el desarrollo 
y el desplazamiento horizontal y vertical de los sedimentos del fondo. 
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4. METODOLOGÍA

La coordinación y ejecución de este estudio está a cargo del Servicio  de Evaluación de la 
Calidad y Control Ambiental e incluye muestreos y determinaciones analíticas (en campo y 
en laboratorio) de diversos parámetros en la columna de agua y en sedimentos. 

En el mes de diciembre de 2008 se firmó un convenio por 3 años y luego renovado en el año 
2012 para el período 2013-2015 con Facultad de Ciencias (UDELAR) a través del cual la 
Sección de Oceanografía y Ecología Marina, bajo la coordinación con la IdeM realiza los 
muestreos, análisis y evaluación de resultados para las variables bióticas en columna de 
agua y sedimentos y de algunas variables fisicoquímicas en sedimentos. 

Los muestreos son realizados con la colaboración de la Armada Nacional (Prefectura del 
Puerto  de  Montevideo)  y  con  embarcaciones  privadas.  En  los  mismos  se  utilizan  dos 
embarcaciones en forma simultánea,  una de ellas realiza la toma de muestras desde la 
Bahía de Montevideo hasta la desembocadura del Río Santa Lucía y la otra desde la Bahía 
hasta el Arroyo Carrasco. 

La metodología de muestreo del “Estudio de la calidad de agua, sedimento y biota del Río 
de la Plata” presentó una serie de ajustes desde su comienzo en el 2007 hasta el 2012 en 
los ítems frecuencia, estaciones de muestreo y análisis realizados. 

4.1 Frecuencia

El muestreo de agua tiene una frecuencia de 6 veces/año, cuatro de ellos en alta temporada 
estival (noviembre – marzo) y dos en el resto del año (invierno – primavera). El muestreo de 
sedimentos se realiza 2 veces al año (verano e invierno). 

4.2 Puntos de Muestreo

Para seleccionar los puntos de monitoreo se tuvieron en cuenta las características del Río 
de la Plata en la zona de futura descarga del emisario proyectado en Punta Yeguas,  la 
descarga existente a través del emisario de Punta Carretas, el comportamiento de dicha 
descarga, así como los aportes de la Bahía de Montevideo y los principales cursos de agua 
que desembocan en la zona de estudio. 

En la Tabla 4.1 se presentan las estaciones de muestreo en agua y en la Tabla 4.2 las 
estaciones de muestreo en sedimento. 

La lista de las estaciones de muestreo por cada zona y sus coordenadas geográficas se 
presenta en el Anexo I.En la figura 4.1 se representan todas las estaciones de muestreo de 
agua y sedimento y las tres zonas (Oeste, Media y Este)  definidas  para el análisis.
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4.2.1 Agua

Tabla 4.1. Estaciones de muestreo en monitoreo de agua.

Zona Nº Puntos Estaciones
Playas 9 Punta Espinillo  (PE),  Pajas Blancas (PB), 

Santa Catalina (SC),  Cerro (PA),  Ramírez 
(RAM),  Pocitos  (POC),  Malvín  (MAL), 
Ingleses (ING), Carrasco (CAR).

200 metros 12 Carrasco (Z1), Verde (Z2), Malvín (Zmal), 
Pocitos (Z4), Ramírez (Z5), Calle Paraguay 
(Z6), canal de acceso al puerto (Z8), Cerro 
(Z9), Dellazoppa (Z Zoppa), Santa Catalina 
(Z11), Pajas Blancas (Z12) y Punta 
Espinillo (Z13).

2000 metros  10 puntos Carrasco (L1), Malvín (L2), Paraguay 
(L2B), Cerro (L3), Dellazoppa (L4), Pajas 
Blancas (L5), Punta Espinillo (L6), Santa 
Lucía (L7), Playa Pascual (L8), Aº Carrasco 
(L9).

Emisarios 7 puntos C3N, C3S, C3E, C3W, P, EMIS y PY.

Bahía 5 puntos B1, B2, B3, B4, B5.

4.2.2 Sedimento

Tabla 4.2. Estaciones de muestreo en monitoreo de sedimento.

Zona Nº Puntos Estaciones
200 metros 6 Zmal, Z4, Z5, Z9, Z11, 

Z12.

2000 metros 10 L1, L2, L2B, L3, L4, L5, L6, 
L7, L8, L9.

Emisarios 2 PC y PY.

Bahía 5 B1, B2, B3, B4, B5.
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Figura 4.1. Ubicación de los puntos de muestreo de agua y sedimento en la zona de estudio y las tres 
zonas costeras.
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4.3 Metodología de muestreo

4.3.1 Agua

Se  extraen  muestras  de  agua  en  superficie  y  de  profundidad  en  todas  las  estaciones 
mencionadas en el punto 2.2.1, excepto en las estaciones en “playa” en donde se extrae 
solo  en superficie.

Para la extracción de las muestras destinadas al análisis microbiológico se utilizan frascos 
previamente  esterilizados  en el  Servicio.  El  técnico  realiza  directamente  la  toma de  las 
muestras  superficiales,  mientras  que  las  de  profundidad  son  extraídas  con  botellas  de 
muestreo Wildco. 

En el caso de las muestras para análisis fisicoquímicos, se realiza la extracción con frascos 
de  1000  mL y  las  muestras  de  profundidad  son  extraídas  con  botella  Kemmerer.  Para 
realizar  las  determinaciones de nutrientes  y  metales,  la  toma de muestra  se  realiza  en 
frascos previamente tratados de acuerdo a las exigencias de las técnicas respectivas. Con 
el  objetivo  de  prevenir  cambios  debidos  a  la  incidencia  de  la  luz  solar,  las  muestras 
destinadas al  análisis  de clorofila  a  son extraídas en frascos de color  negro.  Los datos 
fisicoquímicos  de  campo  (temperatura,  conductividad,  salinidad,  oxígeno  disuelto)  son 
tomados  con  los  multiparámetros  marca  YSI modelos  85  y  Pro  2030.  La  dirección  e 
intensidad de viento son medidas con anemómetro y brújula manual.

4.3.2 Sedimento

Se extraen muestras de sedimentos en todas las  estaciones mencionadas en 4.2.2. Las 
muestras  destinadas  a  la  determinación  de  metales  y  bioensayos  son  extraídas  con 
muestreador Corer  en tubo de PVC de 5 cm de diámetro o con draga tipo  van Veen  y 
colocadas en bolsas de nylon.

Figuras 4.2 y 4.3. Trabajo de campo.
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4.4 Metodología analítica

4.4.1 Agua

Clorofila a: Procedimiento espectrofotométrico de “Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater” (APHA-AWWA- EF, 21st ed., 10200H).

Coliformes fecales: Procedimiento de filtración por membrana.  "Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater” (APHA-AWWA-WPCF, 21st ed., 9222 D).

Demanda Bioquímica de Oxígeno:  "Standard Methods for  the Examination of  Water and 
Wastewater" (APHA-AWWA-WPCF, 21st ed., 5210 B).

Enterococos: método EPA 1600, procedimento de filtración por membrana utilizando medio 
MEI.

Grasas y Aceites: Método de extracción Soxhlet. "Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater" (APHA-AWWA-WPCF, 21st Ed., 5520 D).

Metales  Pesados:  Método  espectrofotométrico  de  absorción  atómica,  electrotérmico 
"Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" (APHA-AWWA-WPCF, 
21st ed., 3113 B).

Microcistinas: Inmunoensayo ELISA de inhibición utilizando un anticuerpo policlonal, a través 
de un convenio de la IMM con la Facultad de Química, Universidad de la República. (Brena 
B.M. et al., 2006).

Nitrógeno amoniacal:  "Standard Methods for  the Examination of  Water  and Wastewater" 
(APHA-AWWA-WPCF, 21st ed., 4500-NH3-F).

Nutrientes:  Nitrógeno  total  y  fósforo  total  se  realiza  según  Monteiro  et  al.,  (2003)  y 
APHAAWWA-WPCF, 21st ed., 4500-PE, con digestión previa según Valderrama (1981).

pH: pH-metro Orion, modelo 420 A. "Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater" (APHA-AWWA-WPCF, 21st ed., 4500 H+ B).

Salinidad:  Método  2520B  Electrical  Conductivity  Method  (APHA-AWWA-  EF,  21st  Ed), 
utilizando la escala práctica de salinidad (EPS).

Sólidos  sedimentables:  Método  volumétrico.  "Standard  Methods  for  the  Examination  of 
Water and Wastewater" (APHA-AWWA-WPCF, 21st ed., 2540 F).

Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Suspendidos Volátiles: Método gravimétrico.

"Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" (APHA-AWWA-WPCF, 
21st ed., 2540).

Turbiedad: Método 2510 Conductivity (APHA-AWWA- EF, 21st ed).

Vibrio fisheri: ensayo de agua según la norma Environmental Canada,1RM24.
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Figura 4.4. Análisis de nutrientes en Unidad Área Analítica.

4.4.2 Sedimento

Metales Pesados

Preparación y extracción: las muestras de sedimentos frescos y refrigerados, que llegan al 
laboratorio  se  secan  a  105  ºC,  se  procesan  en  mortero  y  se  tamizan  (63  micras), 
previamente a su extracción y análisis. La extracción se realiza con ácido nítrico asistida con 
microondas  según  Método  EPA,  Procedimiento  3051  (Extracción  de  metales  mediante 
microondas). Los análisis de metales se realizan según el método espectrofotométrico de 
absorción  atómica  electrotérmico  "Standard  Methods  for  the  Examination  of  Water  and 
Wastewater" (APHA-AWWA-WPCF, 21st ed., 3113 B).

Bioensayos

Ensayo de agua y elutriado de sedimentos con Vibrio fisheri según la norma Environmental 
Canada,1RM24. Ensayo de sedimento entero con Hyalella curvispina según las siguientes 
normas: United States Environmental Protection Agency (2000). “Methods for measuring the 
toxicity  and  bioaccumulation  of  sediment-associated  contaminants  with  freshwater 
invertebrates”,  2nd edition  EPA/600/R-99/064,  192  pp.  Environment  Canada  (1997). 
“Biological  Test  Method:  Test  for  Survival  and Growth in  Sediment Using the Freshwater 
Amphipod Hyalella azteca.” Report EPS 1/RM/33, 123pp.

ITR.PQAR: Instrucción de trabajo para el cultivo y alimentación de anfípodos.

ITR.PQAR: Instrucción de trabajo para el procesamiento estadístico de los resultados de 
ensayos de toxicidad de sedimentos con anfípodos del género Hyalella.

PEC.PQAR:14/05/2008. Procedimiento de ensayo con tóxico de referencia con anfípodos 
del género Hyalella spp.
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4.5 Determinaciones y análisis

En  la  Tabla  4.3  se  resumen  los  parámetros  que  se  registran  en  campo  así  como  las 
determinaciones realizadas en el Servicio de Evaluación de Calidad y Control Ambiental.

Tabla 4.3.  Estudios realizados en campo y laboratorio, se incluyen los parámetros 
medidos tanto en agua como en sedimento.

Estudios realizados en campo y en laboratorio

Determinaciones en Agua Determinaciones en
Sedimento

Parámetros
Fisicoquímicos

pH
Oxígeno Disuelto
Salinidad
Conductividad
Turbiedad
Disco Secchi
Sólidos Suspendidos Totales
Sólidos Suspendidos Volátiles
Sulfuros(1)

Temperatura
Oxígeno Disuelto
Salinidad
Conductividad (4)

Parámetros
Microbiológicos

Coliformes Fecales
Enterococos

Parámetros
Orgánicos

DBO5 (Demanda Biológica de
Oxígeno)
Grasas y Aceites (2)

Nutrientes (3) Nitrógeno Total
Fósforo Total
Amonio 

Metales Plomo, Cromo Plomo, Cromo

Otros
Clorofila a
Feofitina
Microcistina

Bioensayos Vibrio fischeri (Microtox®)
Hyalella curvispina
Vibrio fischeri  
(Microtox®)

Datos 
Meteorológicos Dirección e intensidad de viento

(1) El parámetro Sulfuros se analiza solamente en Bahía en el caso que el oxígeno disuelto no supere los 
5 mg/L.
(2) Grasas y aceites se analiza solo en presencia.
(3) A partir del año 2011 se incorporaron las determinaciones de ortofosfato y nitrato en columna de agua.
(4) Los parámetros temperatura, oxígeno, salinidad y conductividad se miden en la columna de agua.

4.6 Análisis estadístico

Mediante gráficos de cajas y líneas que muestran la mediana (línea central), el percentil 25 
(límite inferior de la caja), el percentil 75 (límite superior de la caja), el mínimo (extremo de la 
línea inferior) y el máximo (extremo de la línea superior) se representó la distribución de las 
variables estudiadas. En estos gráficos no se representaron los valores extremos (outliers).

Se realizaron análisis de la varianza (ANOVA) para comparar las diferencias promedio entre 
zonas (Playas del Oeste, Playas del Medio, Playas del Este, Z del Oeste, Z del Medio, Z del 
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Este, L del Oeste, L del Medio y L del Este) de acuerdo a la zonificación definida en la figura 
4.1 entre áreas (Punta Yeguas, Bahía de Montevideo y Punta Carretas), período estacional 
(estival vs. no estival), así como superficie vs. fondo.

Frente a la violación de los supuestos de normalidad y/o homogeneidad de la varianza en el 
ANOVA, se transformó la variable mediante logaritmo neperiano y se consideró significativo 
los valores p menores a 0,01.  La correlación entre las variables se estudió mediante el 
coeficiente  no  paramétrico  de  Spearman  y  se  realizó  un  Análisis  de  Componentes 
Principales  para  su  representación  gráfica.  En  el  Análisis  de  Componentes  Principales 
(ACP) la matriz de correlación fue la no paramétrica de Spearman.

Con el motivo de facilitar la interpretación de los análisis que comparan las cinco áreas de 
muestreo (playas,  200 metros,  2000 metros,  Bahía,  Punta Yeguas y Punta Carretas)  se 
generó un agrupamiento de sitios de muestreo en tres zonas: Zona Oeste, Zona Media y 
Zona Este. Dicha zonación se efectuó bajo el criterio de vecindad con el área de mayor 
influencia de la Bahía de Montevideo y considerando como límites la ubicación de los puntos 
de muestreo de Punta Carretas y Punta Yeguas, quedando así definida la zona media. En 
forma complementaria la zona Oeste contempla los puntos de muestreo al Oeste de Punta 
Yeguas y la zona Este los puntos de muestreo al Este de Punta Carretas.

En la  Tabla 4.4 se indica la  ubicación de cada punto de muestreo dentro de las zonas 
generadas (playas del Oeste, playas del Medio, playas del Este, Z del Oeste, Z del Medio, Z 
del Este, L del Oeste, L del Medio y L del Este).

Tabla 4.4.  Distribución de los puntos de muestreo para cada área (playas, Z y L) y según 
ubicación de Oeste a Este.

Oeste Medio Este

Playas Punta Espinillo, Pajas
Blancas

Santa Catalina, Cerro, 
Ramírez

Pocitos, Malvin, 
Ingleses, Carrasco

200 metros
(Línea Z) Z12 y Z13 Z5, Z6, Z7, Z8, Z9,

Z Zoppa y Z11
Z1, Z2, Z MALV, y Z4

2000 metros
(Línea L) L5, L6, L7 y L8 L3, L4 y L2B L1, L2 y L9
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5. RESULTADOS

5.1 Agua

Los  resultados  presentados  corresponden  a  30  muestreos  realizados  en  el  período 
noviembre de 2007- marzo de 2013. 

5.1.1 Playas, Línea Z y Línea L

Salinidad

En términos  generales  se  verifica  que  la  salinidad  presenta  características  de  sistemas 
mixohalinos con variaciones que responden a los mayores o menores aportes de los ríos 
Paraná y Uruguay. Como se reporta en los informes anuales de calidad de agua de playas 
estas variaciones tienen consecuencias en los valores de los indicadores de contaminación 
fecal así como en la ocurrencia de las floraciones de cianobacterias  tóxicas.

En concordancia  con los  antecedentes  de  la  zona  de estudio,  la  salinidad  presentó  un 
gradiente creciente de Oeste a Este (mediana 2 en el Oeste y 10 en el Este), observándose 
mayores salinidades en temporada estival (mediana 17) respecto a la no estival (mediana 
4), así como en profundidad respecto a superficie. Las diferencias fueron significativas entre 
las zonas Oeste y Este (p< 0,0001), entre período estival y no estival (p< 0,0001) y entre 
superficie y fondo (p< 0,0001). No se encontraron diferencias destacables entre playas, línea 
Z y línea L.

En las figuras 5.1 a, b y c se presentan gráficos de cajas y líneas con las salinidades en las 
zonas de muestreo playas, línea Z y Línea L.

          a)              b)   c)

Figuras 5.1 a, b y c. Salinidad en las zonas de muestreo playas, Línea Z y Línea L en el período 
noviembre de 2007 a marzo de 2013.

Turbiedad

En cuanto a la turbiedad también se observaron diferencias significativas entre zonas (p< 
0,0001), entre período estival y no estival (p< 0,0001) y entre superficie y profunidad (p< 
0,0001). Se destaca fundamentalmente la mayor turbiedad en todas las playas y línea Z del 
Este (medianas entre 30 y 56 NTU) y la menor turbiedad en las playas y línea Z del Oeste 
(medianas entre 10 y 15 NTU). Sin embargo, en la línea L, se observa mayor turbiedad en el 
Oeste (mediana 27 NTU) que en el Este (mediana 15 NTU).  Se observó mayor turbiedad en 
el período no estival y en profundidad.

En las figuras 5.2 a, b y c se presentan gráficos de cajas y líneas con las turbiedades en las 
zonas de muestreo playas, línea Z y Línea L.
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          a)              b)   c)

Figuras 5.2 a, b y c.  Turbiedad en las zonas de muestreo playas, Línea Z y Línea L en el período 
noviembre de 2007 a marzo de 2013.

Nutrientes

El  proceso  de  eutrofización  de  cuerpos  de  agua,  originado  por  el  enriquecimiento  en 
nutrientes, ocurre naturalmente en una escala de tiempo de miles de años (OECD, 1986). 
Las  consecuencias  de  la  eutrofización  incluyen  producción  excesiva  de  fitoplancton  y 
plantas acuáticas, floración de algas tóxicas, aumento de la frecuencia de eventos anóxicos, 
mortandad  de  peces  y  disminución  del  control  descendente  del  zooplancton  sobre  el 
fitoplancton (Søndergaard et al., 2001).

Las variaciones del estado trófico de un cuerpo de agua se pueden estudiar a través de la 
determinación de nutrientes (principalmente nitrógeno y fósforo), oxígeno disuelto y clorofila 
a. La clorofila a es el pigmento común a todos los organismos que realizan fotosíntesis con 
liberación  de  oxígeno.  Su  concentración  se  utiliza  como  indicador  de  la  biomasa  del 
fitoplancton (Lorenzen, 1967; Rai, 1980) y depende del estado fisiológico de la comunidad, 
así como de su composición específica (Lee, 1995).

En el  reporte de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA, 2008) 
sobre el estado trófico de todas sus zonas costeras, se utilizan los parámetros clorofila  a, 
nutrientes (nitrógeno y fósforo), oxígeno disuelto y turbidez (expresada como indicador de 
claridad)  para  clasificar  la  calidad  de  dichos  sistemas  (Tabla  5.1).  Estas  categorías  de 
calidad de agua para regiones costeras se utilizan para la evaluación en este informe.

Buena Aceptable Pobre
Fósforo Inorgánico Disuelto  (mg/L) < 0.01 0.01 – 0.05 > 0.05
Nitrógeno Inorgánico Disuelto (mg/L) < 0,1 0.1 – 0.5 > 0.5
Clorofila a (µg/L) < 5 5 - 20 > 20
Oxígeno Disuelto (mg/L) > 5 2 - 5 < 2

Tabla 5.1 Categorías de calidad de aguas costeras en relación al estado trófico (USEPA, 2008)
Categorías de evaluación del estado trófico en zonas costeras de Estados Unidos de América 
de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental (USEPA, 2008). Valores utilizados en la zona 
costera este, oeste y Golfo de México.

En relación a los nutrientes, los niveles de Nitrógeno Total (NT) se encuentran dentro de la 
normativa internacional de referencia utilizada (0,58 - 0.66 mg/L2). Los valores de Fósforo 
Total (PT) encontrados son muy elevados en comparación a la normativa nacional (Clase 3, 

2  Rule 62-302.532, Departamento de Protección Ambiental de Florida,  para estuarios: Media geométrica anual para NT. 
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Decreto  253/79).  Para  NT  no  se  observaron  diferencias  significativas  entre  zonas  (p= 
0,1081), entre épocas del año (p=0,1882) y tampoco entre superficie y fondo (p= 0,0662). El 
PT presentó diferencias significativas entre zonas (p< 0,0001) y estuvo próximo al nivel de 
significación  entre  períodos  del  año  (p=  0,0103).  Los  mayores  valores  se  observaron 
fundamentalmente en la zona Oeste (mediana 90 µg/L) y en las playas del Este (mediana 
110 µg/L).

En las figuras 5.3 a, b y c y 5.4 a, b y c se presentan  gráficos de cajas y líneas con  los 
valores de Nitrógeno Total y Fósforo Total respectivamente, en playas, línea Z y Línea L.

          a)                b)   c)

Figuras 5.3 a, b y c. Nitrógeno Total en las zonas de muestreo playas, Línea Z y Línea L en el 
período noviembre de 2007 a marzo de 2013.

          a)              b)   c)

Figuras 5.4 a, b y c. Fósforo Total en las zonas de muestreo playas, Línea Z y Línea L en el período 
noviembre de 2007 a marzo de 2013. La línea roja de referencia en los gráficos indica el  límite 
normativo (Clase 3, Decreto 253/79 y modificativos): Fósforo Total (25 µg P/L)

Clorofila a

La mediana de la concentración de Clorofila a se encontró por debajo de 5 µg/L, valor límite 
de la categoría de Buena calidad de agua (USEPA 2008), en prácticamente todos los casos. 
La única excepción es la playa Carrasco, que superó este límite, encontrándose entre 5 y 20 
µg/L (límite de la categoría Aceptable). Debe destacarse que la concentración de Clorofila a 
no presentó diferencias significativas entre zonas (p= 0,0201),  presentándose diferencias 
significativas  (p<0,0001)  con  mayores  valores  en  el  periodo  estival  frente  a  no  estival 
(medianas  4,3  y 1.9 µg/L respectivamente).

En las figuras 5.5 a, b y c se presentan gráficos de cajas y líneas con la clorofila a en las 
zonas de muestreo playas, línea Z y Línea L.
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          a)                 b)                     c)

Figuras 5.5 a, b y c. Clorofila  a en las zonas de muestreo playas, Línea Z y Línea L en el período 
noviembre  de  2007  a  marzo  de  2013.  Debido  a  que  no  existe  normativa  nacional  se  toman 
referencias internacionales, 5 y 20 µg/l; categorías buena y aceptable de calidad de aguas costeras 
con relación al estado trófico, USEPA 2008.  La línea roja de referencia en los gráficos indica el límite 
normativo.

Microcistinas

Las microcistinas  son cianotoxinas producidas por númerosos géneros de cianobacterias 
inlcuyendo, Microcystis, de amplia dominancia en el Río de la Plata. Sus efectos tóxicos en 
seres humanos varían dependiendo de la dosis y la vía de exposición, e inlcuyen desde 
efectos dérmicos localizados hasta la carcinogénesis o necrosis hepática. 

Desde el inicio de este estudio en el año 2007 y hasta el 11 de noviembre de 2009 inclusive, 
no se había detectado presencia de floraciones de cianobacterias en los muestreos de línea 
de base del Río de la Plata. En la temporada estival 2009-2010, en coinicidencia con la 
ocurrencia  del  fenómeno  del  Niño,  se  detectó  la  presencia  de  floraciones  con  alta 
frecuencia, asociado a las abundantes precipitaciones en la cuenca del Río de la Plata. A 
partir de la temporada  2010-2011 la frecuencia de deteción de floraciones fue baja. Los 
valores de microcistinas se encontraron en general en la categoría de baja probabilidad de 
posibles  efectos  para  la  salud  de  los  bañistas,  no  encontrándose  correlación  entre 
microcistinas y clorofila a en ninguna de las zonas de muestreo (playas, Z, L). 

Coliformes Fecales

Los resultados obtenidos de coliformes fecales se comparan con el  Decreto N°253/79 y 
modificativos posteriores, con relación a la Clase 3 en base a la Resolución del MVOTMA 
del 25 de febrero de 2005, correspondiente a Aguas destinadas a la preservación de los 
peces en general y de otros integrantes de la flora y fauna hídrica. Por lo tanto y de acuerdo 
a lo definido por la DINAMA, el estándar que debe cumplirse es el siguiente: "No se deberá 
exceder el límite de 2000 CF/100mL en ninguna de al menos 5 muestras, debiendo la media  
geométrica de las mismas estar por debajo de 1000 ufc/100mL".

Los Coliformes Fecales (CF) presentaron diferencias significativas entre zonas (p< 0,0001), 
entre período estival y no estival (p< 0,0001) y entre superficie y profundidad (p= 0,0063). 
Los mayores valores se observaron en playas de la zona Media (mediana 340 ufc/100mL) y 
en playas del Este (mediana 175 ufc/100 mL) y los menores valores se hallaron sobre la 
zona Oeste, tanto en playas como en Línea Z y en Línea L (medianas 60, 20 y 10 ufc/100 
mL)  respectivamente,  así  como en la  línea L del  Este  (mediana 45 ufc/100 mL).  En el 
período  no  estival  y  en  profundidad  (Línea  L)  fue  donde  se  presentaron  valores 
significativamente mayores.
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En las figuras 5.6 a, b y c se presentan gráficos de cajas y líneas con los Coliformes Fecales 
en las zonas de muestreo playas, línea Z y Línea L.
          a)                 b)                     c)

Figuras 5.6 a, b y c. Coliformes Fecales en las zonas de muestreo playas, Línea Z y Línea L en el 
período noviembre de 2007 a marzo de 2013. La línea roja de referencia en los gráficos indica el 
límite normativo (Clase 3, Decreto 253/79 y modificativos). Coliformes Fecales valores puntuales 2000 
ufc/100mL.

Mayor información sobre calidad de aguas de playas se puede obtener en los informes 
anuales y de temporada, donde se reportan los resultados de los muestreos sistemáticos 
realizados en días alternados, en el marco del Programa de Monitoreo de Playas y costa de 
Montevideo, que se encuentra disponible en la página web de la Intendencia de Montevideo 
(http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrolloambiental/documentos).

Enterococos Intestinales

Los enterococos intestinales se excretan en las heces humanas y de otros animales de 
sangre caliente, encontrándose en concentraciones altas en las aguas residuales y en los 
medios acuáticos contaminados por aguas residuales o por residuos humanos o animales. 
Estas bacterias son relativamente tolerantes al cloruro de sodio así como al pH alcalino. A su 
vez, la mayoría de las especies no proliferan en medios acuáticos. Por estas razones los 
enterococos pueden ser  utilizados para indicar la  presencia de contaminación fecal.  Sin 
embargo,  los  mismos presentan  algunas  desventajas  para  su  uso como indicadores:  la 
concentración de enterococos intestinales en las heces humanas es alrededor de un orden 
de magnitud menor que la de  E. coli  y algunas especies de este grupo también se han 
detectado en suelos, en ausencia de contaminación fecal. A pesar de esto, los enterococos 
son  muy  utilizados  como  indicadores,  especialmente  en  aguas  marinas  debido  a  que 
presentan importantes ventajas: tienden a sobrevivir durante más tiempo que E. coli (o que 
los coliformes fecales) en medios acuáticos y son más resistentes a la desecación y a la 
cloración.

Los enterococos intestinales se utilizan también en el análisis del agua bruta y de consumo 
como indicadores de la presencia de agentes patógenos fecales, para complementar los 
análisis  de  E.  coli.  También se utilizan para analizar  la  calidad del  agua después de la 
realización  de reparaciones  en sistemas de distribución o  de la  instalación de cañerías 
nuevas.

Los  resultados  del  análisis  de  los  Enterococos  Intestinales  (EI)  presentaron  diferencias 
significativas  entre  zonas  (p<  0,0001),  siendo  mayores  en  la  zona  Media  y  en  el  Este 
(medianas en el rango 40-105 y 20-70 ufc/100mL, respectivamente), en la interacción zona y 
época del año (p< 0,0001) y entre superficie y fondo (p= 0,0002). Las zonas con menores 
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valores  fueron  el  Oeste  (medianas  5-84  ufc/100mL)  y  las  L  del  Este  (medianas  20 
ufc/100mL). Se destaca que la mediana de la playa Carrasco supera los 200 ufc/100 mL, 
valor límite de aptitud para baños propuesto por la OMS para el percentil 95.

En las figuras 5.7 a, b y c se presentan  gráficos de cajas y líneas con  los Enterococos 
Intestinales en las zonas de muestreo playas, línea Z y Línea L.

          a)                 b)                     c)

Figuras 5.7 a, b y c. Enterococos Intestinales en las zonas de muestreo playas, Línea Z y Línea L en 
el período noviembre de 2007 a marzo de 2013. La línea roja de referencia en los gráficos indica el 
límite normativo, OMS, percentil 95, 200 ufc/100mL.

5.1.2 Comparación entre Punta Yeguas, Punta Carretas y Bahia de Montevideo

Salinidad

Se observó un gradiente con incremento de salinidad importante desde Punta Yeguas a 
Punta Carretas, presentando mayores valores en profundidad y en el período estival.  La 
mediana de la Salinidad en Punta Yeguas fue de 4 en superficie y de 8 en profundidad, 
mientras  que  en  Punta  Carretas  las  medianas  fueron  de  10  en  superficie  y  14  en 
profundidad. Estas diferencias fueron significativas entre áreas (p<0,0001; Punta Yeguas, 
Bahía y  Punta Carretas),  entre período estival  y  no estival  (p<0,0001)  y  para superficie 
respecto del fondo (p<0,0001).

En las figuras 5.8 a, b y c se presentan gráficos de cajas y líneas con las salinidades en las 
zonas de muestreo Punta Yeguas, Punta Carretas y Bahía.

          a)                 b)                     c)

Figuras 5.8 a, b y c. Salinidad en las zonas de muestreo Punta Yeguas, Punta Carretas y Bahía en 
superficie y profundidad en el período noviembre de 2007 a marzo de 2013.
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Turbiedad

Si bien la turbiedad no evidenció diferencias significativas entre áreas (p=0,929), presentó 
medianas mayores en Punta Yeguas (13 en superficie y 17 en profundidad) que en Punta 
Carretas  (10 en superficie  y  15 en profundidad).  En cambio,  se encontraron diferencias 
significativas entre período estival y no estival (p=0,0014) y en superficie vs. profundidad 
(p<0,0001). 

En las figuras 5.9 a, b y c se presentan gráficos de cajas y líneas con la turbiedad en las 
zonas de muestreo Punta Yeguas, Punta Carretas y Bahía.
          a)                 b)                     c)

Figuras 5.9 a, b y c. Turbiedad en las zonas de muestreo Punta Yeguas, Punta Carretas y Bahía en 
superficie y profundidad en el período noviembre de 2007 a marzo de 2013.

Nutrientes

La  concentración  de  Nitrógeno  Total  presentó  diferencias  significativas  (p<  0,0001)  con 
valores mayores en Bahía (mediana 0.81 mg/L) respecto de las restantes áreas (mediana 
0.39 mg/L en Punta Carretas y 0.56 mg/L en Punta Yeguas), y en profundidad respecto de 
superficie estuvo próxima al limite de significación (p= 0,0175). 

En las figuras 5.10 a, b y c se presentan gráficos de cajas y líneas con Nitrógeno Total en las 
zonas de muestreo Punta Yeguas, Punta Carretas y Bahía.

          a)                 b)                     c)

Figuras 5.10 a, b y c.  Nitrógeno Total en las zonas de muestreo Punta Yeguas, Punta Carretas y 
Bahía en superficie y profundidad en el período noviembre de 2007 a marzo de 2013.
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El  Fósforo  Total  mostró  diferencias  significativas  (p<0,0001)  con  valores  notoriamente 
mayores en la Bahía (mediana 121 µg/L) respecto de las demás áreas (65 µg/L en Punta 
Carretas y 74 µg/L en Punta Yeguas). En las figuras 5.11 a, b y c se presentan gráficos de 
cajas y líneas con Nitrógeno Total en las zonas de muestreo Punta Yeguas, Punta Carretas y 
Bahía.

          a)                 b)                     c)

Figuras 5.11 a, b y c. Fósforo Total en las zonas de muestreo Punta Yeguas, Punta Carretas y Bahía 
en superficie y profundidad en el período noviembre de 2007 a marzo de 2013. La línea roja de 
referencia en los gráficos indica el límite normativo (Clase 3, Decreto 253/79 y modificativos): Fósforo 
Total (25 µg P/L).

Clorofila a

En las concentraciones de Clorofila a sólo se observaron diferencias significativas según la 
época del año (p< 0,0001) con valores mayores en el período estival, encontrándose todas 
las medianas por debajo de 5 µg/L.

En las figuras 5.12 a, b y c se presentan gráficos de cajas y líneas con la clorofila a en las 
zonas de muestreo Punta Yeguas, Punta Carretas y Bahía.

          a)                 b)                     c)

Figuras 5.12 a, b y c. Clorofila a en las zonas de muestreo Punta Yeguas, Punta Carretas y Bahía en 
superficie y profundidad en el período noviembre de 2007 a marzo de 2013. Debido a que no existe 
normativa nacional se toman referencias internacionales, 5 y 20 µg/l; categorías buena y aceptable de 
calidad de aguas costeras con relación al estado trófico, USEPA 2008.  La línea roja de referencia en 
los gráficos indica el límite normativo. 
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Coliformes Fecales

La  concentración  de  Coliformes  Fecales  fue  notoriamente  superior  en  la  Bahía  (con 
medianas de 7000 ufc/100mL), en tanto en Punta Carretas las medianas estuvieron en 430 
ufc/100mL y  en Punta  Yeguas fueron las  más bajas  (20 ufc/100 mL).  Estas  diferencias 
fueron  significativas  (p<  0,0001)  entre  todas  las  áreas  y  para  la  interacción  área  y 
profundidad (p= 0,0016). En este caso, la significación estadística en la interacción área y 
profundidad se debió a que las áreas de Bahía y Punta Yeguas no presentan diferencias 
entre  superficie  y  fondo,  mientras que en Punta Carretas hay valores  significativamente 
menores en superficie.

En las figuras 5.13 a, b y c se presentan gráficos de cajas y líneas con Coliformes Fecales 
en las zonas de muestreo Punta Yeguas, Punta Carretas y Bahía.
          a)                 b)                     c)

Figuras 5.13 a, b y c. Coliformes fecales en las zonas de muestreo Punta Yeguas, Punta Carretas y 
Bahía en superficie y profundidad en el período noviembre de 2007 a marzo de 2013. La línea roja de 
referencia  en  los  gráficos  indica  el  límite  normativo  (Clase  3,  Decreto  253/79  y  modificativos). 
Coliformes Fecales valores puntuales 2000 ufc/100mL.

Enterococos Intestinales

La concentración de Enterococos  Intestinales  fue  notoriamente  superior  en  la  Bahía  de 
Montevideo  (mediana  1000  ufc/100mL),  con  relación  a  Punta  Carretas  (mediana  120 
ufc/100mL), y Punta Yeguas (mediana 5 ufc/100mL). Estas diferencias fueron significativas 
entre todas las áreas, también hubo diferencias entre período estival y no estival y para la 
interacción área y profundidad. La significación en la interacción área y profundidad se debió 
a que en las áreas de Bahía y Punta Yeguas no hay diferencias entre superficie y fondo, 
pero sí se presentaron en el área de Punta Carretas. 

En  las  figuras  5.14  a,  b  y  c  se  presentan  gráficos  de  cajas  y  líneas  con  Enterococos 
Intestinales en las zonas de muestreo Punta Yeguas, Punta Carretas y Bahía.
a)                 b)                     c)

Figuras 5.14 a,  b y c. Enterococos Intestinales en las zonas de muestreo Punta Yeguas,  Punta 
Carretas y Bahía en superficie y profundidad en el período noviembre de 2007 a marzo de 2013. La 
línea roja de referencia en los gráficos indica el límite normativo, OMS, percentil 95, 200 ufc/100mL.
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5.1.3 Oxígeno Disuelto

En  todas  las  estaciones  de  monitoreo  de  la  zona  de  estudio  se  encontraron  valores 
promedio de oxígeno disuelto (OD) que cumplen con la normativa del Decreto 253/79 para 
cursos Clase 3 (mínimo 5 mg/L) (Tabla 5.2.). Se destaca un déficit de oxígeno en estaciones 
internas de la Bahía de Montevideo, principalmente en el fondo de la columna de agua. Los 
resultados indican el deterioro de las estaciones de la zona interna de la Bahía durante la 
mayoría  de  los  muestreos  (con  hipoxia  y  anoxia).  Es  importante  puntualizar  que  en  la 
estación B1 el percentil 25 es de 2 mg/L y en B5 valor mínimo fue 1 mg/L, siendo el percentil 
25 de 4 mg/L.  También en algunos puntos de la Línea Z, así como en L1 se detectaron 
valores puntuales bajos de OD. A su vez, se registraron algunos valores con sobresaturación 
de oxígeno posiblemente debido a la fotosíntesis por la abundancia del fitoplancton. 

Tabla 5.2. Análisis estadístico del Oxígeno Disuelto (mg/L) en todas las estaciones 
de muestreo. N (número de muestras),  media (promedio), p50 (percentil 50), p25 
(percentil 25), p75 (percentil 75), min (mínimo), max (máximo).

estación N media p50 p25 p75 min max
B1 32 5 4 2 6 0 12
B2 24 7 7 5 8 3 11
B3 34 6 6 5 7 3 12
B4 34 8 7 6 9 4 13
B5 30 6 6 4 8 1 12
Z13 41 8 8 7 9 5 10
Z12 40 8 8 8 9 6 11

Z Zoppa 36 8 8 6 9 3 11
Z11 37 8 8 7 9 3 11
Z9 33 8 8 7 10 4 13
Z8 21 8 7 7 10 4 10
Z6 22 7 7 6 9 2 12
Z5 32 7 7 7 8 2 10
Z4 34 7 7 6 8 2 10

Z Malv 32 7 7 6 9 2 11
Z2 23 7 7 6 9 2 12
Z1 28 8 7 7 9 4 10
L8 29 8 8 8 9 2 10
L7 30 8 8 8 9 3 10
L6 42 8 8 8 9 2 10
L5 44 8 8 8 9 3 12
L4 42 8 8 7 9 3 11
L3 44 8 8 7 9 3 13

L2B 20 7 8 7 9 3 10
L2 32 8 8 7 10 4 12
L1 26 8 7 6 9 2 12
L9 20 8 8 7 10 6 15

C3N 30 7 8 7 9 3 11
C3E 33 7 7 7 9 3 10
C3S 34 8 8 7 9 3 12
C3W 36 8 8 7 9 3 10
PC 36 7 7 7 8 4 11
PY 42 8 8 7 9 3 11
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5.1.4 Análisis de Componentes Principales (ACP)

Este análisis, aplicado a las distintas líneas de muestreo o zonas, presentó como elemento a 
destacar  una separación sobre el  Factor  1 entre las  variables Coliformes Fecales (CF), 
Enterococos Intestinales (EF), Nitrógeno Total (NT), Fósforo Total (PT) y Turbiedad (Turb) 
respecto del las variables Salinidad (Sal),  pH, Temperatura (Temp) y Clorofila  a (Ca).  El 
primer  grupo  se  compone  principalmente  por  variables  microbiológicas  (CF  y  EF)  y 
nutrientes  (NT y  PT),  cuyas  variaciones  o  niveles  se  deben  a  causas  antrópicas  en  la 
mayoría de los casos. El segundo grupo presenta variables físicas (Temp) y químicas (Sal y 
pH) que están controladas mayoritariamente por las características del sistema estuarino del 
Río de la Plata. El comportamiento de la Clorofila a, la Turbiedad y el Oxígeno Disuelto no 
mostró una relación estable con las restantes variables y podría estar más determinado por 
la región de muestreo u otros factores. 

El análisis de correlación de Spearman para las variables fisicoquímicas y microbiológicas 
presentó sus mayores valores (r entre 0,64 y 0,77; p< 0,0001 en todos los casos) para la 
relación entre Coliformes Fecales y Enterococos Intestinales. Dicha relación se destaca en 
los gráficos del ACP por la estrecha cercanía entre las variables.

El Fósforo Total y la Turbiedad también se encontraron consistentemente correlacionadas, 
pero con valores de correlación menores (r entre 0,46 y 0,70; p< 0,0001 en todos los casos).

Estas  variables  se  presentaron generalmente  próximas en la  representación de los  dos 
primeros factores del ACP con la excepción del A (playas) y el F (línea L). 

También se observó una relación consistente entre la Clorofila a y la Temperatura pero con 
bajos  valores  de  correlación  (r  entre  0,40  y  0,47;  p<  0,0001  en  todos  los  casos).  Los 
nutrientes Nitrógeno Total y Fósforo Total se encuentran relativamente próximos en todos los 
gráficos del ACP, sin embargo, su correlación se encontró en el entorno de 0,4 o menor.

La  Salinidad  se  correlacionó  en  algunos  casos  con  el  pH  (r entre  0,40  y  0,49), 
manteniéndose  estas  variables  próximas.  Por  otra  parte,  la  Salinidad  y  los  Coliformes 
Fecales se presentaron generalmente en los extremos opuestos del Factor 1 del ACP, pero 
dicha relación negativa sólo fue significativa en la zona Este (r= -0,51; p<0,0001).

Las siguientes figuras corresponden a la representación gráfica de los dos primeros factores 
del ACP para Playas (A), línea Z (B), línea L (C), zona Oeste (D), zona Media (E) y zona 
Este (F).

INFORME JULIO_02_2013_A  UNIDAD CALIDAD DE AGUA - UNIDAD ANALITICA 26 de 36



Playas (A)          Línea Z (B)                           Línea L (C)

Zona Oeste (D)       Zona Media (E) Zona Este (F)

Nota: Las  variables  analizadas fueron:  temperatura  (Temp),  salinidad (Sal),  pH,  oxígeno  disuelto 
(O2D), turbiedad (Turb), nitrógeno total (NT), fósforo total (PT), clorofila  a (Ca), coliformes fecales 
(CF) y enterococos (EF). En cada eje de los gráficos se indica el porcentaje de varianza explicada por 
el primer y segundo factor; en todos los casos el porcentaje de varianza acumulado fue mayor al 50%. 
Las variables pH y oxígeno disuelto no fueron medidas en playas.

5.2 Sedimentos

Se observa una gran homogeneidad de los sedimentos, predominando las fracciones finas 
(limo y arcilla), con excepción de las estaciones más costeras y del interior de la Bahía, 
donde  un  hidrodinamismo mayor  podría  aportar  sedimentos  más  gruesos  (arenas).  Los 
mayores porcentajes de materia orgánica total (MOT) se dan en la zona del emisario de 
Punta  Carretas,  coincidiendo  con  la  predominancia  de  sedimentos  fangosos.  En  las 
estaciones costeras (línea Z) se registraron también altos porcentajes de MOT, proteínas y 
carbohidratos totales, así como de clorofila-a y feopigmentos en sedimentos, lo que indica 
alta  productividad  primaria  de  sistemas  considerados  eutróficos.  Las  mayores 
concentraciones de hidrocarburos policíclicos aromáticos se observaron en Z5, Bahía (B2) y 
Zmal,  con  valores  superiores  del  nivel  de  efecto  probable  (valor  por  encima  del  cual 
probablemente  existan  efectos  deletéreos  para  la  biota  acuática).  Los  hidrocarburos 
alifáticos  indicaron  fuerte  presencia  de  aportes  humanos,  pero  también  una  importante 
contribución biogénica (natural).

Los sedimentos de la Bahía de Montevideo presentan los mayores niveles de contaminación 
de  metales,  en  relación  a  las  restantes  zonas  estudiadas.  En  las  Tablas  5.3  y  5.4  se 
presentan los datos estadísticos de los valores de plomo y cromo obtenidos en las diferentes 
estaciones durante las campañas realizadas entre 2008 y 2012. Se destaca la estación B1 
(desembocadura  del  arroyo  Miguelete)  como  las  más  afectada,  presentando  valores 
promedio de plomo y cromo por encima de los niveles de efecto probable sobre la biota, y la 
estación B2 cuyo valor  promedio de plomo se encuentra por encima del nivel  de efecto 
probable en tanto el cromo  está comprendido entre el nivel guía interino de Canadá (ISQG) 
y el nivel de efecto probable (PEL). Todas las estaciones a 200 y 2000 m presentan valores 
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promedio de plomo y cromo en sedimentos inferiores a los ISQG. La excepción es Z5 cuya 
media de valores de plomo está entre el ISQG Y PEL. En el emisario Punta Carretas y en el 
futuro emisario Punta Yeguas todas las estaciones presentan valores promedio de plomo y 
cromo menores a los ISQG respectivos.

Tabla 5.3. Concentración de Plomo (mg/Kg) en sedimentos del Río de la Plata.

Estación N Media Medina P25 P75 Mínimo Máximo
B1 11 132 130 67 168 46 316
B2 10 159 148 138 178 97 275
B3 13 66 70 61 81 20 102
B4 12 22 20 20 20 9 45
B5 12 44 45 20 56 9 100
Z12 6 13 9 9 20 9 20
Z11 6 13 9 9 20 9 20
Z9 7 15 20 9 20 9 20
Z5 7 44 20 20 77 20 105
Z4 6 15 15 9 20 9 20

Z Malv 5 13 9 9 20 9 20
L8 6 9 9 9 9 9 9
L7 7 11 9 9 9 9 20
L6 7 15 20 9 20 9 20
L5 7 15 20 9 20 9 20
L4 8 16 20 9 20 9 20
L3 7 15 20 9 20 9 20

L2B 5 11 9 9 9 9 20
L2 7 17 20 9 20 9 20
L1 8 15 15 9 20 9 20
L9 8 13 9 9 20 9 20
PC 7 18 9 9 20 9 50
PY 8 12 9 9 15 9 20
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Tabla 5.4. Concentración de Cromo (mg/Kg) en sedimentos del Río de la Plata.

Estación N Media Mediana P25 P75 Mínimo Máximo
B1 11 277 241 171 330 79 631
B2 10 148 143 114 177 105 225
B3 13 107 110 77 126 48 179
B4 12 47 37 31 53 3 127
B5 12 321 338 188 462 65 549
Z12 6 23 25 10 28 10 38
Z11 6 24 28 10 32 10 34
Z9 7 32 29 26 40 22 43
Z5 7 29 28 24 32 21 39
Z4 6 20 24 10 26 10 27

Z Malv 5 26 25 22 30 20 35
L8 6 8 7 3 10 3 20
L7 7 20 21 10 29 10 34
L6 7 21 23 10 33 10 36
L5 7 25 31 10 32 10 33
L4 8 32 34 30 36 23 37
L3 7 29 26 22 37 22 45

L2B 5 34 33 32 36 31 39
L2 7 24 30 10 32 10 34
L1 8 31 31 24 38 22 41
L9 8 20 23 10 30 3 30
PC 7 30 31 26 37 10 43
PY 8 23 26 10 29 10 42

Nota: 
N (número de muestras), media (promedio), p50 (percentil 50), p25 (percentil 25), p75 (percentil 75), 
min (mímimo), max (máximo).
En rojo: valores por encima del nivel de efecto probable sobre la biota para cada metal.
En amarillo: valores por encima del valor guía interino de sedimentos de Canadá para cada metal y 
por debajo del nivel de efecto probable de cada metal.

Valores de referencia del “Canadian Sediment Quality Guideines for the protection of Aquatic 
Life” para sedimentos marinos

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

ISQG  (interim sediment quality guidelines) 52,3 30,2

PEL (probable effect levels) 160 112
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6. CONCLUSIONES

Los valores  de salinidad están  condicionados  por  el  movimiento  de las  masas fluvial  y 
oceánica,  presentando  un  aumento  de  Oeste  a  Este  y  mayores  valores  en  temporada 
estival. La turbiedad presenta sus máximos valores en general sobre la costa Este, en la 
línea a 2000 m de la costa de la zona Oeste, así como en profundidad y en período no 
estival para todas las zonas.

Es conocido el efecto antimicrobiano de la salinidad reduciendo los niveles de coliformes 
fecales, sin embargo, probablemente debido a la distribución espacial de esta variable, sólo 
se  pudo  confirmar  su  impacto  en  la  zona  Este  del  área  de  estudio.  Por  otra  parte,  la 
turbiedad tiene incidencia como bloqueador de los efectos germicidas de los rayos UV, lo 
que sumado a los resultados del estudio de ACP en la zona Oeste en su conjunto, y en las 
playas en general, estaría indicando que éstas son áreas más vulnerables a los aportes 
microbiológicos.

La contaminación fecal (Coliformes Fecales y Enterococos Intestinales) tiene sus mayores 
valores en las cercanías de los aportes de efluentes de origen doméstico, en especial en las 
playas de la zona Media (con influencia de la Bahía y el emisario de Punta Carretas) y en el 
Este por influencia del arroyo Carrasco.

Los niveles de clorofila a no se mostraron asociados a los valores de nutrientes totales, sin 
embargo, se destaca que el fósforo se presenta en concentraciones muy elevadas en toda 
el  área de estudio  y  en especial  en  la  zona Oeste  (zona de mayor  actividad agraria  y 
receptora del  aporte del  Río Santa Lucía).  En concordancia con estudios anteriores,  los 
valores de Clorofila-a fueron mayores en temporada estival, época en que el fitoplancton 
encuentra mejores condiciones de luz y temperatura para su desarrollo.

Finalmente,  debe destacarse que la  Bahía  de Montevideo presenta niveles de deterioro 
importantes,  tanto  en  calidad  de  agua  como  en  sedimentos.  Sus  valores  de  Oxígeno 
Disuelto (OD) son los menores de toda la zona de estudio, si bien en todos los puntos de 
muestreo se presentan valores medios superiores a la normativa nacional de referencia. Se 
observaron, a su vez, algunos valores puntuales bajos de OD en estaciones a 200 m, así 
como a 2000 m de la costa.

 El bioensayo con Hyalella curvispina  muestra, en concordancia con el índice biótico AMBI 
(estudiado en el marco del Convenio con Facultad de Ciencias) que toda el área de estudio 
presenta  alteraciones  ecosistémicas  o  ecotoxicológicas.  Los  indicadores  bióticos  y 
ecotoxicológicos  mostraron  un  grado  mayor  de  perturbación  en  el  emisario  de  Punta 
Carretas y en la Bahía de Montevideo, con un efecto mucho mayor en esta última. 
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ANEXO I

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE MONITOREO
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Estaciones en playas

Código Coordenadas 
Punta Espinillo  34°50'22.83"S  

56°24'45.70"O
Pajas Blancas  34°52'13.20"S  

56°20'25.92"O
Santa Catalina  34°53'35.19"S  

56°17'45.55"O
Cerro  34°53'47.29"S 

 56°15'9.58"O
Ramírez  34°54'57.89"S 

 56°10'12.28"O
Pocitos  34°54'42.30"S 

 56° 8'38.98"O
Malvín  34°53'48.13"S  

56° 6'16.17"O
Ingleses  34°53'45.12"S 

 56° 5'6.67"O 
Carrasco  34°53'31.55"S  

56° 3'15.84"O

Estaciones Z (a 200m)

Código Coordenadas 
Z1 34°53'38.28"S  

56° 3'12.55"O
Z2  34°54'0.38"S  

56° 4'32.05"O
Z Malv  34°53'57.83"S  

56° 6'20.30"O
Z4  34°54'47.85"S 

 56° 8'33.95"O
Z5  34°55'1.59"S  

56°10'29.51"O
Z6  34°54'56.11"S 

 56°11'33.51"O
Z8  34°54'48.53"S  

56°13'29.01"O
Z9  34°53'54.48"S

  56°15'8.44"O
Z Zoppa  34°54'0.87"S  

56°16'54.24"O
Z11  34°53'42.06"S  

56°17'47.99"O
Z12  34°52'19.29"S  

56°20'30.37"O
Z13  34°50'38.78"S  

56°24'7.29"O
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Estaciones lejanas L (a 2000 m)

Código Coordenadas 
L1 34°54'33,3''S 

56°03'17,8''O
L2 34°54'52,5''S 

56°06'15,2''O
L3 34°54'55,0''S 

56°15'09,0''O
L4 34°54'46,0''S 

56°16'56,0''O
L5 34°53'19,12''S 

56°21'25,0''O
L6 34°51'35,0''S 

56°24'43,0''O
L7 34°49'46,10''S 

56°27'23,80''O
L8 34°46'11,80''S 

56°27'23,80''O
L9 34°53'33,2''S 

56°0'57''O
L2B 34º 55´53,8´´S 

56º 11´33,5´´O

Estaciones en Emisarios 

Código Coordenadas 
PC 34°57'20''S 

56°09'37,5''O
C3N 56°10'15,2''S 

56°09'36''O
C3S 34°58'11,2''S 

56°09'36''O
C3E 34°57'22''S 

56°08'37,2''O
C3W 34°57'22''S 

56°10'34,8''O
P 34°56´53,2" S 

56°09´37,6" O
PY EMIS 34° 55´00,0´´S 

56° 19´ 00,0´´O
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Estaciones  en Bahia

Código Coordenadas 
B1 34°52´44,7´´S 

56°13´42,9´´O
B2 34°53´07,1´´S 

56°12´06,7´´O
B3 34º53'46,1”S 

56°12´21,8´´O
B4 34°53´29,6´´S 

56°14´20,2´´O 
B5 34°52´52,3´´S 

56°14'28.20"O
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