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RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe reporta los resultados de las campañas del Programa de Monitoreo de 
Cuerpos  de  Agua  del  año  2007,  realizado  por  el  Servicio  Laboratorio  de  Calidad 
Ambiental, Departamento de Desarrollo Ambiental, Intendencia Municipal de Montevideo.

ANTECEDENTES 

El Programa de Monitoreo de Cuerpos de Agua del Departamento de Montevideo, se inició 
como una  componente  del  Plan  de  Saneamiento  Urbano  Etapa  III  (PSU-III)  (Préstamo 
948/OC-UR – Subproyecto A) de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) en el año 
1997.

ALCANCE Y OBJETIVOS

El Programa de Monitoreo tiene los siguientes objetivos:

 Cuantificar los niveles de calidad de cuerpos de agua e identificar los elementos 
críticos que inciden en dichos niveles. 

 Realizar el seguimiento y control de los resultados en el tiempo, evaluando la 
evolución de los indicadores de calidad de agua seleccionados.

Con estos objetivos y basándose en los antecedentes existentes, el Laboratorio de Calidad 
Ambiental realiza la caracterización y la evaluación de la calidad de los Arroyos Pantanoso, 
Miguelete,  Carrasco,  Las  Piedras  y  sus  respectivos  tributarios,  así  como  la  Bahía  de 
Montevideo, dando continuidad  a los anteriores programas de monitoreo y contribuyendo  a 
la gestión municipal  en este ámbito. Se destaca que, a partir  del año 2005 se amplió la 
cobertura de dicho programa, haciéndolo extensivo a tributarios de los arroyos principales y 
otras cuencas menores.

RESUMEN DE RESULTADOS 

A continuación se resumen los resultados obtenidos y su evaluación en relación con los 
límites de la normativa nacional vigente, el Decreto 253/79 y modificativos (Anexo H.6).

En términos generales, no se observaron cambios en la calidad de agua de los arroyos de 
Montevideo  respecto  al  año  2006,  manteniéndose  las  mejoras  registradas  en  años 
anteriores. 

Algunas de las obras más importantes realizadas en el período como la recuperación de la 
margen derecha del arroyo Miguelete a la altura de J. Batlle y Ordoñez y el cese del vertido 
del Pluvial Alaska en el arroyo Pantanoso, tuvieron escaso impacto en la calidad del agua. 
Luego  de  esta  última  obra,  la  disminución  en  los  valores  de  Demanda  Bioquímica  de 
Oxígeno en el arroyo Pantanoso fue menor a la esperada por problemas en el tratamiento 
de un efluente industrial importante que vierte directamente en el mismo.

Para el resto de los cuerpos de aguas, se observaron algunos desmejoramientos puntuales, 
con causas asignables, los que se detallan más adelante.
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De todos modos,  la  presencia  de residuos  sólidos  sigue siendo  constante en todos los 
arroyos, tanto en las márgenes como en el propio cauce, lo que afecta la estética del curso y 
la  armonía  con  el  medio.  Este  problema  impresiona  como  un  fenómeno  creciente, 
destacándose que en el año 2007 se ha registrado presencia de residuos sólidos en zonas 
rurales  del  departamento  (ejemplo:  estaciones  de  muestreo  M1/L1/MN1),  donde 
anteriormente no se percibía el fenómeno.

En cuanto al  análisis  de los datos de calidad de agua,  la presencia de residuos sólidos 
implica que si bien se toma como referencia la Clase 3 del Decreto 253/79 y modificativos, 
debe considerarse que, más allá de los valores de los parámetros del referido decreto, la 
armonía con el medio no se cumple desde el momento en que la presencia de residuos 
sólidos afecta a la misma. En estas condiciones no se cumple con la clase 3 del mencionado 
decreto, ya que entre las características citadas para dicha clase, se menciona la “ausencia 
de materiales flotantes y espumas no naturales”.  La presencia de residuos sólidos y en 
ocasiones de espumas no naturales impide, más allá de la calidad del agua con relación a 
los demás parámetros, que el curso en sí mismo sea clasificado en la clase citada.

Por consiguiente, cuando en este informe se indique que un curso, o un tramo de curso, 
cumple con la clase 3 del Decreto 253/79, se está haciendo referencia a que los parámetros 
de calidad de agua analizados son inferiores a los respectivos estándares de  clase 3 y no a 
que la totalidad de las características del curso de agua se corresponden con dicha clase.

Para una rápida visualización de la calidad de los cursos de agua evaluados, se presenta en 
la sección D, Figuras D.1 y D.2, un plano de Montevideo con los arroyos clasificados por 
tramo con  un color  de  acuerdo  al  índice  de  calidad  de  agua  empleado,  ISCA,  para  la 
temporada estival y no estival, respectivamente.

•• Bahía de Montevideo

La Bahía de Montevideo, presenta diferentes grados de afectación en toda su extensión. En 
la zona más interna (B1), la descarga del arroyo Pantanoso, el efluente de la Refinería La 
Teja y los interceptores Pantanoso y Miguelete, provocan una disminución en el nivel de 
oxígeno disuelto (OD) y un aumento de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y de 
coliformes fecales (CF). Para esta estación los citados parámetros no cumplen con la Clase 
3 del Decreto 253/79.

Para el resto de las estaciones, los niveles de OD y DBO , cumplen frecuentemente con la 
reglamentación. Los niveles de CF, en cambio, son superiores al estándar ambiental y con 
tendencia creciente. 

Respecto a la concentración de metales pesados, ya en el año 2006 se había observado un 
aumento  en  la  concentración  de cromo en las  aguas  de  la  bahía,  especialmente  en la 
estación B1. En el 2007 se confirma que los valores de 2006 no eran casuales; el aumento 
de la  concentración de cromo en la  zona interior  de  la  Bahía debida al  vertimiento  del 
interceptor Pantanoso es un hecho que continuará registrándose hasta tanto se culminen las 
obras del PSU IV o que la carga vertida de cromo por parte de las industrias se reduzca aún 
mas. 
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•• Arroyo Miguelete

La calidad del agua del arroyo Miguelete no ha variado durante el año 2007 respecto a las 
mejoras constatadas en años anteriores.   Se observó un deterioro puntual,  en la primer 
campaña  de  verano,  que  afectó  significativamente  el  promedio  estacional.  Durante  esa 
campaña se constató un fuerte viento sur que impedía la normal descarga del arroyo en la 
Bahía con la consiguiente acumulación de residuos en el tramo medio. A su vez, a fines de 
diciembre de 2006, se constataron vertimientos hacia la cañada Casavalle de los vertederos 
Salustio y Cementerio del Norte, no estando establecida la fecha de finalización de estos 
vertidos. Más allá de lo anterior, no se observó ninguna otra fuente de afectación a la ya 
señalada.

Se destaca que el nivel de DBO permanece por debajo del estándar de clase 3 al igual que 
los niveles de cromo y plomo. Sin embargo, la concentración de oxígeno disuelto durante el 
verano es inferior al estándar y se recupera en los meses de invierno donde los niveles se 
ubican en torno al 70-90% de saturación. En cuanto a los coliformes fecales, no se registran 
descensos adicionales siendo la media geométrica superior al límite establecido.

En definitiva,  las mejoras obtenidas en años anteriores se han mantenido,  registrándose 
valores acordes a la normativa en la mayoría de los parámetros estudiados. Durante los 
meses de verano, debido a la hidrodinámica del sistema y al bajo caudal, la situación es 
más comprometida, encontrándose períodos más o menos prolongados en los cuales no se 
cumple con OD ni DBO. 

•• Arroyo Pantanoso

En el arroyo Pantanoso la obra más importante tuvo lugar a mediados del año 2006,  con la 
supresión del vertimiento del Pluvial Alaska En función de esta obra y de la magnitud del 
vertido, era de esperar una recuperación importante en el arroyo Pantanoso para el 2007. 
Sin embargo, si bien se observó una leve mejora en la  DBO ( descenso promedio 30%) y el 
nivel de cromo (70% de descenso) los valores de los demás parámetros siguieron siendo 
superiores a los establecidos en la clase 3.

La mejora que se esperaba como consecuencia de la eliminación del Pluvial Alaska no  fue 
tal, debido a que fue enmascarada por el aumento en la carga vertida de DBO y Aceites y 
Grasas de una importante aceitera. Estos vertidos impactaron severamente sobre el arroyo 
Pantanoso aguas abajo de L. Batlle Berres provocando valores de DBO  400% superiores a 
los históricos para este tramo del arroyo (entre L. Batlle Berres y Ruta 5). Por este motivo, 
la  eliminación  del  Pluvial  Alaska,  desde  el  punto  de  vista  de  la  DBO  y  el  OD,  pasó 
prácticamente desapercibida, siendo el nivel de cromo el único parámetro que presentó un 
franco descenso. 

En definitiva,  la  calidad del  agua del  arroyo Pantanoso en el  tramo aguas arriba  no ha 
variado respecto a años anteriores, manteniéndose los niveles superiores al límite en los 
parámetros estudiados, excepto cromo y plomo. En el tramo final, las mejoras esperadas 
fueron  opacadas  por  vertidos  realizados  aguas  arriba,  destacándose  únicamente  la 
reducción en el nivel de cromo. 
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•• Cuenca Arroyo Carrasco

Los  arroyos  Toledo  y  Manga  presentan  niveles  de  calidad  muy  similares:  en  el  tramo 
superior, los parámetros estudiados cumplen con la clase 3 del decreto 253/79; en el tramo 
inferior la situación cambia. Durante los meses de invierno los valores de OD y DBO son 
igualmente acordes a la normativa, en cambio en el período estival los valores de OD son 
menores a 1 mg/L.  Cabe destacar que en ninguna de las seis  campañas realizadas se 
detectó cromo o plomo en las muestras extraídas.

En  el  tramo  inferior  de  la  cuenca  (arroyo  Carrasco),  la  calidad  del  agua  presenta  una 
estacionalidad  verano  –  invierno  muy  acentuada,  la  cual  está  vinculada  al  régimen  de 
descargas del arroyo Carrasco en el Río de la Plata. Durante los meses de verano la calidad 
del agua, en general,  no cumple con lo exigido por la normativa vigente, salvo metales, 
mientras  que  para  los  meses  de  invierno  ocurre  una  mejora  en  la  calidad  del  agua, 
cumpliéndose con la Clase 3 del Decreto 253/79.

•• Arroyo Las Piedras

En el arroyo Las Piedras se observa un deterioro creciente en la calidad del agua como 
consecuencia  del  vertido  de  efluentes  de  industrias  cárnicas  a  la  altura  de  Ruta  5.  El 
desmejoramiento  señalado  en años anteriores  se  acentuó aún más en el  verano 2007, 
llegándose a registrar valores de DBO mayores a 300 mg O2/L, siendo el límite para la clase 
3 es 10 mg O2/L.

La calidad del agua mejoró durante los últimos meses de invierno (agosto – setiembre), y 
según los resultados de las primeras campañas de 2008 esta mejora ha perdurado, aunque 
igualmente se superan los niveles máximos permitidos.

En el tramo de curso aguas arriba desde Cesar Mayo Gutiérrez hasta Ruta 5, se observan 
distintas fuentes de contaminación (residuos sólidos, saneamiento, etc.) que afectan al curso 
de agua siendo los valores de DBO superiores a la normativa.

•• Tributarios de los Humedales del Río Santa Lucía

No se observan cambios respecto a lo descrito en el  año 2006.  El arroyo San Gregorio 
evidencia el impacto generado por el vertido de efluentes industriales (avícola), siendo los 
valores  de  DBO  mayores  al  límite  establecido  (de  hasta  60  mgO2/L).  Aguas  abajo  se 
observa una recuperación como consecuencia del proceso de autodepuración del curso de 
agua, alcanzándose niveles de  DBO adecuados, no así de amonio.

En tanto, el arroyo Melilla presenta, en los parámetros estudiados, valores que cumplen con 
los límites establecidos en la Clase 3 del decreto. 



SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

•• Tributarios del Río de la Plata – Zona Oeste

Se estudia la calidad del agua de las cañadas Pajas Blancas, Punta Yeguas, y del Tala. Las 
dos primeras presentan niveles de calidad de agua acordes a la normativa para todos los 
parámetros estudiados.

En la cañada del Tala (Barrio Casabó) se registran frecuentemente valores de amonio y 
coliformes fecales superiores a la normativa, en tanto los valores de DBO cumplen con la 
misma. 
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A. INTRODUCCIÓN

El presente informe reporta los resultados de las campañas del Programa de Monitoreo de 
Cuerpos  de  Agua  del  año  2007  realizado  por  el  Servicio  Laboratorio  de  Calidad 
Ambiental, Departamento de Desarrollo Ambiental, Intendencia Municipal de Montevideo. 

A.1 ANTECEDENTES 

El Programa de Monitoreo de Cuerpos de Agua del Departamento de Montevideo, se inició 
como una  componente  del  Plan  de  Saneamiento  Urbano  Etapa  III  (PSU-III)  (Préstamo 
948/OC-UR – Subproyecto A).

El  Plan  de  Saneamiento  Urbano  está  dirigido  a  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  la 
población urbana de Montevideo mediante obras de ampliación y rehabilitación de la red de 
aguas residuales y pluviales así como al desarrollo de programas de control de efluentes 
industriales y de la calidad de los cursos de agua, tendiente a disminuir la contaminación 
existente  en las cuencas de los  Arroyos Miguelete,  Pantanoso,  Carrasco y la  Bahía  de 
Montevideo.

El  programa de monitoreo  fue  iniciado  en  el  año  1997  por  la  Intendencia  Municipal  de 
Montevideo  (IMM)  y  fue  ejecutado  desde  el  año  1999  hasta  el  2001  inclusive,  por  el 
Consorcio Multiservice-Seinco-Tahal. Desde el año 2002 la ejecución del programa, en lo 
que respecta a monitoreo de cuerpos de agua, quedó a  cargo de la IMM por parte del 
Servicio Laboratorio de Calidad Ambiental. A partir del año 2005 se amplió la cobertura de 
dicho  programa,  haciéndolo  extensivo  a  tributarios  de  los  arroyos  principales  y  otras 
cuencas menores.

A.2 ALCANCE Y OBJETIVOS

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

 Cuantificar  los niveles  de calidad de cuerpos de agua e identificar  los elementos 
críticos. 

 Realizar  el  seguimiento  y  control  de  los  resultados  en  el  tiempo,  evaluando  la 
evolución de los indicadores de calidad de agua seleccionados.

En  base  a  estos  objetivos  y  a  los  antecedentes  existentes,  el  Laboratorio  de  Calidad 
Ambiental realiza la caracterización y evaluación de la calidad de los Arroyos Pantanoso, 
Miguelete, Carrasco, Las Piedras y sus respectivos tributarios y la Bahía de Montevideo, 
dando  continuidad  a  los  programas  de  monitoreo  que  se  venían  efectuando.  Esta 
información contribuye a la gestión de la IMM en aspectos relacionados con el saneamiento 
y el control de la contaminación industrial, entre otros. 
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El Programa incluye: 

 Cuerpos Principales: 6 campañas de monitoreo por año (3 en los meses de 
verano y 3 en los meses de invierno), abarcando 34 estaciones de muestreo. 

 Cuencas Menores: 2 campañas de monitoreo por año, abarcando 28 
estaciones de muestreo. 

En la sección C.1 se presenta la lista de las estaciones de muestreo y su respectiva 
ubicación, así como un croquis simplificado con los principales aportes e ilustraciones 
de las estaciones de muestreo. 

En la sección C.2 se presentan los parámetros de control seleccionados, de acuerdo a 
los objetivos y antecedentes del programa. 

B. DESCRIPCIÓN DE CUENCAS 

 
El área correspondiente al Departamento de Montevideo integra varias cuencas 
hidrográficas, las que dan origen a numerosos cursos de agua. Los principales 
cuerpos de agua identificados son: 

 Bahía de Montevideo 
 Arroyo Miguelete 
 Arroyo Pantanoso 
 Arroyo Carrasco 
 Arroyo Las Piedras 
 Arroyos Melilla y San Gregorio  
 Tributarios del Río de la Plata- zona Este  
 Tributarios del l Río de la Plata- zona Oeste 
 

 
Respecto al Río Santa Lucia, la evaluación se realiza en colaboración con la DINAMA, 
en el marco de un convenio de cooperación sobre el fortalecimiento para la mejora de 
la gestión de la calidad del agua que se inició a través del proyecto JICA (Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón).  
 
La Figura C.2 presenta un plano del departamento con las cuencas mencionadas. 
 
Bahía de Montevideo 
La Bahía de Montevideo es la receptora natural de los arroyos Pantanoso y Miguelete. 
A estos aportes se suma la presencia de descargas de la red de saneamiento 
(interceptores Pantanoso y Miguelete, y el colector Francia-Cerro), algunos pluviales 
que descienden por la ladera del Cerro así como la actividad del Puerto de Montevideo 
y los efluentes de la Refinería de la Teja, los cuales contribuyen al deterioro de la 
calidad del agua. 
 
A pesar de los aportes mencionados, la circulación de las corrientes dentro de la Bahía 
y la gran capacidad de dilución del Río de la Plata impide que el deterioro en la calidad 
de agua le afecte en su totalidad, estando el impacto focalizado en la zona de los 
aportes.   
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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. El tramo superior 
atraviesa una zona rural donde están radicadas pocas industrias que vierten sus efluentes al 
curso.  En este tramo el  curso recibe importantes 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 donde se realiza la clasificación informal de residuos 
sólidos.  Actualmente,  con la finalización de las obras del  PSU III,  prácticamente se han 
eliminado las descargas de aguas domésticas desde la red de saneamiento.  La cañada 
Casavalle,  que otrora fuera importante aporte de contaminantes,  mejoró notoriamente la 
calidad del agua y también ha disminuido su caudal, disminuyendo así la carga vertida al 
arroyo Miguelete. 

Otros vertidos de la red de saneamiento que se ubicaban en el  tramo último del arroyo 
(Carapé,  Rivas,  Trápani,  Caballero,  etc.)  se  eliminaron  en  años  anteriores  durante  la 
ejecución de las obras del  PSU III,  e implicaron mejoras en la  calidad de agua que se 
mantienen hasta el presente. 

      Figura A.1 Descarga de la Cañada Casavalle en el Arroyo Miguelete

Arroyo Pantanoso

El arroyo Pantanoso, de 15 km de extensión y una cuenca de 70 km2, presenta un alto grado 
de urbanización.  El  curso nace en las  estribaciones  de la  cuchilla  Pereira  (noroeste  de 
Montevideo) y tiene un recorrido norte-sur, atravesando una zona de bañados en su tramo 
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inferior para luego desembocar en la Bahía de Montevideo. En su trayecto recibe aportes de 
aguas residuales domésticas e industriales (curtiembres, graserías, química, hidrocarburos, 
etc.),  los  que  deterioran  gradualmente  la  calidad  del  agua  hacia  el  tramo inferior  de  la 
cuenca.

Aguas abajo se ubica el Pluvial Alaska, que hasta el año 2006, recibía los efluentes de las 
industrias de Nuevo Paris.  Las obras que permitieron la  eliminación de este vertimiento 
contribuyeron a mejorar la calidad del arroyo Pantanoso aguas abajo (estación de muestreo 
P8).

Sin embargo, la descarga de residuos sólidos provenientes de la clasificación informal y 
otras descargas de efluentes ubicadas en la cuenca superior continúan afectando al curso 
impidiendo que el mismo alcance niveles de calidad de agua adecuados. 

Figura A.2 Arroyo Pantanoso y Accesos

Cuenca del Arroyo Carrasco

La cuenca del arroyo Carrasco tiene una extensión de 215 km2, estando limitada por el este 
y el norte por la cuenca del arroyo Pando y por el oeste por la cuenca del arroyo Miguelete. 
Está conformada por varios cursos de agua, siendo los más importantes los arroyos Manga 
y Toledo así como las cañadas Chacarita y Cantera, los que originalmente tributaban a los 
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Bañados de Carrasco y tras la desecación de éstos, tributan al arroyo Carrasco mediante el 
Canal Manga.

Las cañadas Chacarita  y  Cantera nacen al  sur  de Av.  8 de Octubre atravesando áreas 
urbanas del  departamento de Montevideo,  siendo receptoras de residuos sólidos,  aguas 
domésticas  e  industriales.  Ambas  presentan  un  importante  grado  de  deterioro  como 
consecuencia de estos aportes.  

Los  arroyos  Manga  y  Toledo,  recorren  zonas  fundamentalmente  rurales,  donde 
prácticamente no existen aportes, lo cual se evidencia en la buena calidad de sus aguas.

El tramo inferior de la cuenca, conformado por el arroyo Carrasco,  recorre una zona urbana 
con importante presencia de asentamientos y escasa actividad industrial. Cabe destacar que 
la calidad del agua en esta zona está muy influenciada por la hidrodinámica del Río de la 
Plata.

    Figura A.3 Arroyo Carrasco aguas abajo Cno. Carrasco

Arroyo Las Piedras

El arroyo Las Piedras, integrante de la cuenca del Río Santa Lucía, es tributario del arroyo 
Colorado el  que,  luego de recibir  el  aporte del  arroyo Las Piedras oficia  de límite entre 
Montevideo y Canelones. 

La cuenca del arroyo Las Piedras, con una extensión de 60 km2, alberga importantes grupos 
poblacionales  (La  Paz,  Las  Piedras)  y  numerosas  industrias  de  variados  ramos  (sector 
cárnico,  maltería,  etc.).  El  curso  de  agua  es  receptor  de  efluentes  generados  por  las 
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industrias  radicadas  en  la  cuenca  y  de  aguas  residuales  domésticas  de  la  red  de 
saneamiento de la ciudad de La Paz. Además, en la cuenca perteneciente al Departamento 
de  Montevideo,  los  núcleos  poblacionales  asentados  (Abayubá,  Rincón  de  Melilla)  no 
cuentan con cobertura  de saneamiento  lo  cual  implica  la  existencia  de pozos negros ó 
cámaras sépticas que, sin un adecuado mantenimiento, vierten a curso de agua.

Tributarios de los Humedales del Río Santa Lucía
El sistema de Humedales del Río Santa Lucía (Figura C.2) es alimentado por varios cursos 
de agua, siendo los más importantes los arroyos San Gregorio y Melilla. 

La  cuenca del  arroyo San Gregorio está limitada  al  sur  por  Ruta  1  y  al  norte  por  la 
divisoria de aguas que corre entre Luis E. Pérez y Cno. El Polvorín. El curso principal tiene 
varios tributarios que van contribuyendo a su cauce hasta que éste llega a los bañados del 
Santa Lucía.

En  la  cuenca  se  localizan  varios  establecimientos  agropecuarios  (criadero  de  cerdos, 
tambos) y muy pocas industrias, pero las mismas disponen sus efluentes a curso de agua 
(avícola y curtiembre) o los evacuan por barométrica (curtiembre). 

En la cuenca del arroyo Melilla se realiza el monitoreo del propio arroyo y un tributario. En 
esta cuenca no hay registrados establecimientos industriales y el  uso preponderante del 
suelo es el agrícola (chacras y quintas).

Tributarios del Río de la Plata – Zona Oeste
Por Cañadas del Oeste, se entienden los cursos de agua que desaguan directamente en el 
Río de la  Plata y que se ubican entre la desembocadura del arroyo Pantanoso y Punta 
Espinillo (Figura C.2). 

El  Programa de  Monitoreo  de  Cuerpos  de  Agua  de  Montevideo  incluye  la  cañada  que 
desemboca en la Playa Dellazoppa (Casabó) y las cañadas que desaguan en las playas 
Punta  Yeguas  y  Pajas  Blancas.  Para  la  elección  de  una  cañada  u  otra,  además de la 
presencia  de factores  de presión en la  cuenca,  se  tomó como criterio  el  tamaño de la 
cuenca, seleccionándose aquellos cuerpos de agua con mayor cuenca. 

La  cañada del Tala, nace en Cno. Sanfuentes y corre en dirección norte-sur sirviendo de 
limite  natural  oeste  al  barrio  Casabó.  Como característica  saliente,  la  cañada posee  un 
embalse artificial con un espejo de agua de 2.5 ha que posiblemente haya sido construido 
como  de abrevadero para el ganado que era llevado a los antiguos frigoríficos que estaban 
radicados en la zona. Por las características propias del embalse que constituye un sistema 
léntico, así como por las descargas de aguas domésticas en ese lugar y aguas arriba, los 
niveles de eutrofización existentes son importantes. 

En la cuenca de la cañada que desemboca en la Playa Punta Yeguas, no se han detectado 
fuentes puntuales de contaminación ni núcleos poblacionales que representen una fuente de 
presión sobre el curso. 
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Por último, en la cuenca de la  cañada Pajas Blancas  se encuentra radicado un núcleo 
poblacional carente de servicio de saneamiento y una industria del sector bebidas cuyos 
efluentes son vertidos a la cañada. 

C. METODOLOGÍA

En el  año 2007 se realizaron seis campañas de muestreo en cada una de las cuencas 
estudiadas  (Miguelete,  Pantanoso,  Carrasco,  Las  Piedras  y  Bahía)  prosiguiendo  con  el 
cronograma  de  años  anteriores.  A  su  vez,  se  dio  continuidad  a   la  ejecución  de  las 
campañas  de  muestreo  en  tributarios  de  los  cuerpos  de  aguas  principales  (Miguelete, 
Pantanoso, Carrasco, Humedales del Río Santa Lucía y Río de la Plata – Zona Oeste). 
Estos tributarios se monitorearon con una frecuencia bianual.

En la Bahía de Montevideo se complementa el monitoreo de calidad de agua con el estudio 
de sedimentos, lo que se realiza con una frecuencia bianual.

En  las  muestras  de  agua  recolectadas  se  realizan  análisis  fisicoquímicos,  metales, 
bacteriológicos y bioensayos, en tanto que, en las muestras de sedimento se determinan 
metales. 

De esta forma, los estudios ejecutados por el Servicio Laboratorio de Calidad Ambiental, 
permiten obtener una visión completa de toda la cuenca y no solo del curso principal.

Para el análisis de los resultados se toma como referencia la clase 3 del decreto 253/79 y 
modificativos de acuerdo a la R.M. 99/2005 del MVOTMA (Ver Anexo H.6). La clase 3, se 
refiere a cursos que están destinados a la preservación de los peces en general y otros 
integrantes de la flora y fauna hídrica. 

Figura C.1 Tareas de muestreo de Cuerpo de Agua
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C.1 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
 
Para establecer las estaciones de monitoreo se tomaron en cuenta criterios técnicos 
tales como ubicación de descargas de aguas domésticas y/o industriales, así como la 
facilidad de acceso a las mismas. En la Tabla C.1 se presentan las estaciones de 
monitoreo y se ubican gráficamente según cuenca hidrográfica en las Figuras C.2 y 
C.3.  

 
Figura C.2 Principales cuerpos de agua 
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Tabla C.1

Programa de Monitoreo de Cuerpos de Agua – Año 2007
Estaciones de Muestreo

Cuenca de
Monitoreo

Identificación de Estaciones 
Código Cuerpo de Agua/Aporte Ubicación

Aº Miguelete

M1
M2
M3 Aº Miguelete

Cno. Gral. O. Rodríguez
Cno. Carlos A. López

Bvar. A. Saravia
M4 Pluvial Casavalle Cementerio del Norte
M5
M6
M7
M8

Aº Miguelete
José Ma. Silva

Luis A. de Herrera
Coraceros
Accesos

MD1
MD2
MD3

Aº Mendoza
Cno. Rigel

Cno. Linneo
Av. Pedro de Mendoza

CPB1
CPB2 Cañada Pajas Blancas Cno. Varzi

Carlos A. López
CR1 Cañada de la Cruz Cno. Cnel. Raíz

Aº. Pantanoso

P1
P3
P4
P5
P6

Aº Pantanoso

Cno. Colman
Cno. Melilla

Cno. De la Granja
Av. Luis Batlle Berres

Ruta 5 y Ruta 1
P7 Pluvial Alaska Cañada Victoria
P8 Aº Pantanoso Accesos

BE1
BE2 Cañada Bellaca Ruta 1

Martín Artigas
JM1
JM2 Cañada Jesús María Av. Islas Canarias

Av. Luis Batlle Berres
LE Cañada Lecocq Cno. Lecocq
HI Cañada Margen Oeste Cno. Las Higueritas

Aº Carrasco

MN1
MN2

Aº Manga
Ruta 8

Desembocadura Aº Carrasco
TO1
TO2 Aº Toledo

Ruta 102
Desembocadura Aº Carrasco

CDCH Cañada Chacarita Av. Punta de Rieles
CDCN Cañada de la Cantera Cno. Colastiné
CA1
CA2
CA3

Aº Carrasco
Cno. Carrasco
Gral. French

Av. Italia
T1
T2
T3
T4

Aº Toledo

Av. De las Instrucciones
Cno. Paso del Andaluz

Melchor de Viana
Ruta 8
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Programa de Monitoreo de Cuerpos de Agua – Año 2007
Estaciones de Muestreo

Cuenca de
Monitoreo

Identificación de Estaciones 
Código Cuerpo de Agua/Aporte Ubicación

Bahía de 
Montevideo

B1
B2
B3
B4
B5

Bahía de Montevideo

Desembocadura Aº Miguelete
Descarga Aº Seco

Puerto
Oeste Isla de Libertad

Desembocadura Aº Pantanoso

Aº Las Piedras

L1
L2
L3
L4
L5

Aº Las Piedras

Cno. Julio Sosa
César Mayo Gutiérrez

Cno. El Cuarteador
Ruta 5

Cno. Melilla – Ruta 36

Humedales del Río 
Santa Lucía

SG1
SG2
SG3
SG4
SG5
ASG

A2SG

Arroyo San Gregorio

Cno. Manuel Flores
Cno. Anaya

Luis Batlle Berres
Cno. Del Tapir

Cno. Los Camalotes
Luis Batlle Berres

Cno. Anaya
AME
ME Arroyo Melilla Cno. Los Camalotes

Cno. La Redención

Costero Oeste

S3 Cañada del Tala (Playa 
Delllazoppa) Cont. Ecuador

Y0 Cañada Punta Yeguas Burdeos
PB1
PB2

Cañada Playa Pajas 
Blancas

Cno. Pajas Blancas
Playa

Nota: Los cursos de agua en cursiva y letra azul son monitoreados en el marco del Programa de 
Monitoreo de Cuencas Menores y por tanto la frecuencia es bianual. Para el resto de los cursos de 
agua, la frecuencia de muestreo es de 6 veces en el año.
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Figura C.3 
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C.2 PARÁMETROS DE CONTROL

De  acuerdo  con  los  objetivos  establecidos  y  buscando  maximizar  la  relación  costo/ 
beneficio, se escogieron los siguientes parámetros de control de calidad de agua. La Tabla 
C.2 resume la lista de parámetros de control. 

Tabla C.2

Monitoreo de Cuerpos de Agua - Año 2007

Parámetros de Control
Parámetros Generales Micro-

biológicos
Orgánicos Metales Nutrientes Otros

pH
Temperatura
Oxígeno Disuelto
Conductividad 
Sólidos
 -Suspendidos totales 
 -Suspendidos volátiles 

Coliformes 
fecales

DBO
DQO
Aceites y 
Grasas

Plomo
Cromo 
total

Amonio
Fósforo total

Sulfuros
Toxicidad 
(Bioensayos)

Debe  destacarse  que  se  dio  continuidad  a  los  estudios  de  toxicidad  por  medio  de 
bioensayos en todas las estaciones estudiadas, excepto las de la Bahía.



SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Figura C.3 Áreas de laboratorios del Servicio Laboratorio de Calidad Ambiental

C.3 INDICE DE CALIDAD

Se  continúa  con  la  aplicación  del  Índice  Simplificado  de  Calidad  de  Agua  (ISCA,  de 
Catalunya). Este índice se aplica a cursos de agua urbanos y, a pesar de sus limitaciones en 
cuanto a los parámetros que incluye, ha demostrado cumplir con las condiciones requeridas 
para su utilización en los cuerpos de agua de Montevideo. El ISCA utiliza solamente cinco 
parámetros, los que 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.
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Los valores de ISCA se calculan a partir de la siguiente expresión:

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

La Tabla C.3 presenta el significado de cada parámetro de la ecuación.

Tabla C.3

Parámetro medido 
– Unidades

Parámetro
ISCA Fórmula de Cálculo 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 mg/L O2)
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/L O2) C Si OD < 10 → C = 2.5*OD

Si OD > 10 → C = 25 < 25

Conductividad (CE 
en mS/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

A partir de los resultados de ISCA calculados se aplica la clasificación presentada en la 
Tabla C.4.

Tabla C.4

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

Naútica  46 - 60 Aguas Brutas
Riego 31 - 45 Aguas Deterioradas

Riego Forestal 16 - 30 Agua Residual Diluída
Condición Peligrosa  0 - 15 Agua Residual
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C.4 ANÁLISIS DE TOXICIDAD

Para realizar los análisis de toxicidad, se utilizan los tests de Toxicidad Estático Agudo (48 
horas), con  Daphnia magna1 e  Hydra atenuatta2. Ambos tests corresponden a bioensayos 
en micro placa, desarrollados respectivamente por la Norma ISO 6341 (1989-10-01) y por el 
Centro Saint Laurent, Environment Canadá y el Daniel Baugh Institute of Anatomy, Thomas 
Jefferson University, Philadelphia USA (1997).

Los resultados finales se expresan en Unidades de Toxicidad (UT) los cuales se determinan 
a partir de la fórmula: UT = 100/(LC50%), donde LC50% es la Dosis Letal del 50% de la 
población. Por consiguiente, los valores más altos de UT se corresponden con una mayor 
toxicidad. La Tabla C.5 presenta las categorías correspondientes según UT. 

Tabla C.5
Unidades de 

Toxicidad Categoría

UT > 4 I Muy Tóxico

2 < UT < 4 II Tóxico

1.33 < UT < 2 III Moderamente Tóxico

1 < UT < 1.33 IV Levemente Tóxico

UT < 1 V No Tóxico

En el caso que la serie de valores sea insuficiente para la aplicación de tests estadísticos se 
realiza un análisis descriptivo de tendencias.

1Microcrustáceo de agua dulce
2Celenterado de agua dulce
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D. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

En esta sección se analizan los resultados de calidad de agua de los cursos monitoreados 
tomando como referencia la clase 3 del Decreto 253/79 y modificativos en función de la 
Resolución Ministerial 99/2005. También se realiza una evaluación en función del índice de 
calidad de aguas empleado (ISCA) y su evolución en el período 1999-2007. 

Los resultados de todos los cursos de agua monitoreados se presentan en el Anexo H.1

Los resultados de ISCA para el año 2007 y la clasificación correspondiente, se presentan 
en las Figuras D.1 y D.2.

La clase 3 del mencionado decreto hace referencia a cursos o tramos de cursos de agua 
que estén destinados a la preservación de los peces y otros integrantes de la flora y fauna 
hídrica. 

La  Tabla  D.1  presenta  las  exigencias  del  Decreto  253/79  y  modificativos  para  la  clase 
tomada como referencia, para los parámetros analizados:

       Tabla D.1

Parámetro Límites del Decreto 253/79 y 
mod. Clase 3

pH entre 6.5 y 8.5

Oxígeno Disuelto (OD) Mín. 5 mg/L

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) Máx. 10 mg/L

Amoníaco libre Máx. 0.02 mg/L

Fósforo total Máx. 0.025 mg/L

Coliformes fecales Máx. 2000 ufc/100 mL3

Cromo total Máx. 0.05 mg/L

Plomo Máx. 0.03 mg/L

En el Anexo H.6 se presenta la reglamentación completa del Decreto 253/79 y modificativos 
para  Clase  3  (artículo  5)  y  para  vertidos  a  curso  de  agua  (artículo  11),  así  como  la 
Resolución Ministerial 99/2005 del 25/2/2005.

Primeramente,  el  análisis  se  realiza  en  términos  de  cumplimiento  o  incumplimiento  de 
parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y metales. Sin embargo, debe resaltarse que el 
Decreto 253/79 establece que un curso de agua debe cumplir para pertenecer a todas las 
clases, la “ausencia de materiales flotantes y espumas no naturales”. Esta condición, salvo 
en las zonas rurales del Departamento, no es cumplida por ninguno de los cursos evaluados 
y por ende en ningún momento se cumple con lo exigido por la clase 3 en toda su amplitud. 

3 No se deberá exceder el límite de 2000 ufc/100 mL en ninguna de al menos 5 muestras, debiendo la 
media geométrica de las mismas estar por debajo de 1000 ufc/100 mL.
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Figura D.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura D.2 
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D.1 BAHÍA DE MONTEVIDEO

Para la Bahía de Montevideo se estudian cinco estaciones de monitoreo, descritas en la 
sección C.1, que corresponden a:

B1: Desembocadura del arroyo Miguelete
B2: Descarga del arroyo Seco
B3: Recinto Portuario
B4: Oeste de la Isla Libertad
B5: Desembocadura del arroyo Pantanoso

Durante  el  período  enero-octubre  de  2007  se  realizaron  6  muestreos  de  acuerdo  a  lo 
establecido  en  el  cronograma  previsto,  estudiándose  la  evolución  de  los  resultados  de 
coliformes fecales, concentración de materia orgánica (medida como DBO), OD y metales 
en las distintas estaciones de monitoreo. Los estudios de sedimentos, se realizan con una 
frecuencia bianual. Los resultados de los estudios realizados se reportan en el Anexo H.6.2.

La calidad  del  agua de la  Bahía  de Montevideo  responde fundamentalmente  al  tipo  de 
corriente predominante en el día en que se ejecuta el muestreo, por tanto los resultados son 
variables estando afectados por las características hidrometeorológicas presentes el día del 
muestreo.  De  todos  modos,  ciertos  resultados  son  lo  suficientemente  constantes  en  el 
tiempo como para realizar un análisis de los mismos. 

En la  zona interna (B1),  que corresponde a la desembocadura del arroyo Miguelete, en 
una  zona  cercana  a  donde  se  reciben  transitoriamente  los  aportes  de  saneamiento 
derivados de los interceptores Miguelete y Pantanoso, se observa un desmejoramiento en la 
calidad  del  agua  con respecto  a  años anteriores.  El  nivel  de  cromo es  frecuentemente 
superior  al  límite  de  clase  3  (50%  de  las  muestras  analizadas  presentaron  valores 
superiores al  estándar),  también se registran valores de DBO que exceden al  estándar, 
(hasta 90 mg O2/L), en tanto la medio geométrica de coliformes fecales resulta del orden de 
105 ufc/100 mL.

Figura D.3 Foto aérea de Bahía de Montevideo
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En la  zona intermedia  y la zona exterior se registraron valores de DBO, OD y cromo 
acordes a la reglamentación vigente. La capacidad de dilución del Río de la Plata evita que 
el impacto de los interceptores alcance a la zona exterior de la Bahía, al menos en términos 
de DBO. 

En el año 2007 la concentración de coliformes fecales fue superior  al  límite establecido, 
registrándose valores del orden de  103 y 104 ufc/100 mL. Esto evidencia que la Bahía de 
Montevideo no es capaz de diluir  las descargas de coliformes fecales actuales a niveles 
acordes a la reglamentación.

En definitiva, se confirma lo observado en el año 2006. Las descargas de los interceptores 
Pantanoso y Miguelete están provocando un deterioro en la calidad del agua de la Bahía, 
siendo éste más acentuado en la zona interna. La capacidad de dilución del Río de la Plata 
amortigua este impacto, siendo menos notorio en las zonas intermedia y exterior, en donde 
no se cumple con los límites para coliformes fecales. 

D.2 ARROYO MIGUELETE 

En  el  Arroyo  Miguelete,  se  estudian  ocho  estaciones  de  monitoreo  (Figura  C.2)  que 
corresponden a:

M1: Cno. Osvaldo Rodríguez
M2: Cno. Carlos A. López
M3: Bvar. Aparicio Saravia
M4: Pluvial Casavalle – Cementerio del Norte
M5: José Ma. Silva
M6: Av. Luis A. De Herrera
M7: Juan Ma. Gutiérrez
M8: Accesos

Durante  el  período  enero-octubre  de  2007  se  realizaron  6  muestreos  de  acuerdo  a  lo 
establecido en el cronograma previsto.

A su vez, desde el año 2005, se incorporó al Programa de Monitoreo el seguimiento de la 
calidad de agua de los tributarios del arroyo Miguelete. En tal sentido, se vienen estudiando 
desde entonces y con una frecuencia bianual, los siguientes cursos de agua:

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

• Cañada Pajas Blancas
PB1: Cno. Varzi
PB2: Cno. Carlos A. López

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

Para facilitar  la evaluación de la calidad de agua del  arroyo Miguelete a lo  largo de su 
recorrido se divide su estudio en dos zonas: el tramo superior (desde sus nacientes hasta 
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Cno. Carlos A. López) y el tramo inferior (desde Carlos A. López hasta su desembocadura). 
El  tramo superior del arroyo Miguelete, transcurre por zonas rurales del departamento de 
Montevideo, comprende las estaciones M1 y M2, y si bien no recibe aportes de la red de 
saneamiento, recibe efluentes de industrias que se ubican en la cuenca del arroyo Mendoza 
y en la del propio Miguelete. El arroyo Mendoza desemboca en el arroyo Miguelete aguas 
arriba  de  la  estación  M2  y  la  cañada  Pajas  Blancas  lo  hace  en  el  tramo  M2-M3.  En 
consecuencia, el impacto de las industrias que vierten a esta última, recién se observa en la 
estación M3.

El tramo inferior incluye las estaciones M3 a M8, o sea hasta la desembocadura del arroyo 
Miguelete en la Bahía de Montevideo. Este tramo recorre la zona urbana del departamento, 
donde existen en ambas márgenes del arroyo, asentamientos irregulares en los que tiene 
lugar la clasificación informal de residuos sólidos urbanos. Los residuos de esta clasificación 
son dispuestos muchas veces en el arroyo con el consiguiente deterioro en la calidad del 
agua.  Aguas  arriba  de  M3  existen  aportes  de  aguas  residuales  industriales, 
fundamentalmente de industrias ubicadas en la cuenca de la Cañada Pajas Blancas,  en 
tanto en el tramo aguas abajo de M3 hay aliviaderos del interceptor Miguelete que, hasta el 
año 2004, vertían de manera continua al cauce del arroyo. 

En la estación M1 los valores de OD, DBO, coliformes fecales y cromo, permanecieron en el 
2007 en concordancia  con la  reglamentación vigente.  En la  estación M2 se observa un 
deterioro en la calidad del agua con valores de DBO superiores al límite (en el 67% de las 
muestras  los  valores  de  DBO fueron mayores  al  estándar).  El  resto  de  los  parámetros 
analizados cumplen con la reglamentación vigente. Por el momento no se conoce la causa 
de los valores elevados de DBO, pero se tiene registro de las industrias (química, cárnica) 
que existen en la cuenca aguas arriba y que vierten sus efluentes al curso. Para algunas de 
esas industrias, se han registrado valores de DBO en los efluentes con más de 10 veces la 
concentración permitida para vertido a curso de agua. 

Tras la finalización de las obras del PSU III  se observó una importante recuperación del 
tramo inferior del  arroyo Miguelete. Igualmente, durante los meses de verano, debido en 
parte al menor caudal, los valores de OD y DBO generalmente no cumplen con el estándar 
de clase 3. En cambio en los meses de invierno, la calidad se recupera sensiblemente y los 
valores registrados de OD y DBO son acordes a la clase 3 del decreto. De las 30 muestras 
tomadas en el tramo inferior durante el 2007, el 30% no cumple con la norma.

Respecto al nivel de coliformes fecales, si bien la media geométrica se mantiene del mismo 
orden que el límite, los valores son indudablemente mayores. Previo a las obras del PSU III, 
el nivel de coliformes fecales para este tramo del arroyo se ubicaba en 106 ufc/100 mL, hoy 
en día  los  valores  descendieron promedialmente  2  o 3  órdenes pero  se  mantienen  por 
encima del límite independientemente del período estacional.

Lo más destacable, es que se confirma la ausencia de metales pesados en agua (cromo y 
plomo). Para todas las muestras analizadas los valores estuvieron por debajo del límite de 
detección (excepto una muestra de 0,02 mg Cr/L).

Para interpretar la evolución de los resultados en el tiempo, se utiliza el ISCA. Según este 
índice, la calidad del agua del arroyo Miguelete ha mejorado, pasando de ser clasificada 
como agua residual diluida en el año 2002 a agua de calidad bruta en el año 2005. Esta 
categoría se ha mantenido, con algunas oscilaciones, en 2006 y 2007. El valor del ISCA 
también  refleja  el  comportamiento  estacional  verano-invierno  subrayado  anteriormente. 
Durante el invierno, la calidad se corresponde a  la categoría de aguas medias, mientras que 
en  verano  correspondió  a  aguas  brutas.  La   evolución  de  los  datos  se  visualiza  más 
claramente en la Figura D.5 y en los gráficos correspondientes del Anexo H.4.
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Figura D.4 Arroyo Miguelete - Prado

Figura D.5 Evolución de los valores de ISCA en el Arroyo Miguelete – Verano.
En cada punto de muestreo se presentan año a año los valores de ISCA 
desde 1999 (barra izquierda) al año 2007 (barra derecha).
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Los  resultados  de  los  estudios  de  toxicidad  acompañan  los  resultados  de  los  análisis 
fisicoquímicos. Según los primeros se observa un gradiente de disminución de la toxicidad 
significativa entre los veranos 2002-2004 pasando de la categoría I Muy Tóxico a categoría 
III  Moderadamente  Tóxico.  Para  el  verano  2005  se visualiza  un  empeoramiento  de las 
condiciones  con  valores  que  califican  el  curso como categoría  I  Muy Tóxico,  si  bien  la 
diferencia no puede ser validada estadísticamente. Posteriormente entre los veranos 2005-

 2006 se observa una disminución de la toxicidad,  no significativa estadísticamente, con 
cambio de categoría de I Muy Tóxico a II Tóxico. Nuevamente entre los veranos 2006-2007 
se observa una disminución de la toxicidad, sin cambio de categoría que se mantiene como 
Tóxica.  Si  bien  esta  diferencia  no es estadísticamente significativa,  se  enmarca en una 
tendencia de progresiva disminución de los efectos tóxicos. 

De la comparación entre campañas de invierno se observa una  disminución de la toxicidad 
muy  significativa  entre  los  inviernos  2002  -  2004.  La  mejora  en  los  valores  obtenidos 
producen un cambio drástico en la clasificación pasando de la categoría I, Muy Tóxico en 
2002 a categoría V, No Tóxico para el 2004. Posteriormente, en el año 2005 y 2006, los 
estudios realizados muestran un desmejoramiento estadísticamente no signficativo pero con 
cambio de categoría pasando de IV Levemente Tóxica a III  Moderadamente Tóxica. Los 
valores obtenidos en el año 2007 no presentan cambios respecto al 2006.

Los resultados de toxicidad y su evolución se presentan en el Anexo H.5.

Tributarios:
La cañada Pajas Blancas 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 o por infiltración al 
terreno. En cuanto a la calidad del agua, durante el 2007, los valores de DBO, OD, y amonio 
en las estaciones monitoreadas estuvieron acordes a la reglamentación vigente. Solamente 
los valores de coliformes fecales fueron superiores al límite de clase 3.

La cañada de la Cruz es tributaria de la cañada Pajas Blancas y nace al norte del barrio 
Peñarol atravesando zona de quintas y chacras. Esta cañada es receptora de efluentes de 
industrias  cárnicas,  textil  y  química.  Los  valores  de  OD,  DBO  y  coliformes  fecales 
frecuentemente  superan  el  límite  de  clase  3  lo  que  ya  ha  sido  destacado  en  informes 
anteriores.

Por último,  el  arroyo Mendoza nace en la  bifurcación de la  Cuchilla  Grande y Cuchilla 
Pereira  (Av.  Mendoza  y  Cno.  De  las  Tropas)  y  atraviesa  una  zona  rural  con  escasa 
presencia industrial hasta desembocar en el arroyo Miguelete. Los resultados indican que 
las concentraciones de OD,  DBO, coliformes y amonio  son acordes con la  Clase 3 del 
Decreto 253/79 y modificativos a pesar de la abundante presencia de residuos sólidos en 
todas las estaciones relevadas.
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D.3 ARROYO PANTANOSO

Del arroyo Pantanoso, se estudian siete estaciones de monitoreo que corresponden a:

P1: Cno. Colman
P3: Cno. Melilla
P4: Cno. De la Granja
P5: Av. Luis Batlle Berres
P6: Ruta 5 y Ruta 1
P7: Aporte Pluvial Alaska
P8: Accesos

Durante el período enero-octubre de 2007 se realizaron 6 relevamientos de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma previsto. Los resultados de estos estudios se presentan en el 
Anexo H.1.

A su vez, 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 bianual, los siguientes cursos de agua:

• Cañada Lecocq
LE: Cno. Lecocq

• Cañada Jesús María
JM2: Av. Luis Batlle Berres

• Cañada Bellaca
BE1: Ruta 1
BE2: Martín Artigas

• Afluente Margen Derecha:
H1: Cno. La Higuerita

A  mediados  de  2006  finalizó  la  obra  en  el  Pluvial  Alaska  que  tenía  por  cometido  la 
eliminación  de  este  vertimiento.  El  Pluvial  Alaska  funcionaba  hasta  entonces  como  un 
colector  industrial  que  recibía  los  efluentes  de  las  curtiembres  de  Nuevo  París. 
Inevitablemente, los valores de cromo, DBO y otros parámetros superaban largamente el 
valor límite respectivo para vertimiento a curso de agua, siendo ésta la principal fuente de 
aportes contaminantes. 

Tras la eliminación de este vertimiento, era de esperar que en el transcurso del año 2007 el 
arroyo Pantanoso se recuperara de forma notoria. Como ya se indicó en el Informe 2006, la 
carga  de  cromo  vertida  al  arroyo  Pantanoso  se  redujo  en  un  95%.  Sin  embargo,  la 
recuperación sólo pudo ser advertida (parcialmente) en la concentración de cromo en la 
desembocadura. Esto se debió a que aguas arriba, una industria aceitera comenzó a verter 
efluentes con valores de DBO muy por encima del valor límite, lo cual opacó las mejoras 
esperadas. Este tema fue evaluado oportunamente por la Unidad de Efluentes Industriales 
de la Intendencia Municipal de Montevideo.
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Para el  tramo superior, comprendido entre Cno. Colman (P1) y L. Batlle Berres (P5), la 
calidad del agua no varió respecto a lo observado en años anteriores. Se registran niveles 
de OD, DBO y coliformes fecales que no cumplen con la clase 3 del Decreto 253/79. Las 
descargas de aguas residuales domésticas e industriales y de residuos sólidos por parte de 
los  numerosos  asentamientos  radicados  en  la  cuenca,  afectan  la  calidad  del  agua,  no 
alcanzándose los niveles mínimos de calidad establecidos en la clase 3 del decreto. Para 
ese mismo tramo, los niveles de cromo y plomo permanecieron por debajo del límite de 
Clase 3 del citado decreto.

Figura D.6 Arroyo Pantanoso y Cno. De la Granja

En el tramo inferior, que abarca desde L. Batlle Berres hasta la desembocadura en la Bahía, 
los valores de OD, DBO y coliformes fecales continúan siendo superiores al límite. A su vez, 
para este tramo la concentración de cromo en agua supera frecuentemente el límite de clase 
3, debido, en parte, al aporte industrial que ingresa a través de la cañada Bellaca. De todos 
modos, si bien los valores aun superan al estándar, los mismos se redujeron respecto al año 
2006 (la concentración de cromo en la desembocadura disminuyó en un 67%).
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Figura D.7 Evolución de DBO en el Arroyo Pantanoso en la estación P6 (Ruta 5). 
Claramente se observa el impacto provocado por el vertido de efluente de una industria de 

Aceites y Grasas a mediado de año.

En definitiva, no se logró la mejora que se esperaba en la calidad del agua del Aº Pantanso 
durante  el  2007.  La  única  mejora  tangible  es  la  reducción  en  el  nivel  de  cromo en  la 
desembocadura.  Para  el  resto  de  los  parámetros  (DBO,  OD  y  coliformes  fecales),  los 
registros siguen siendo muy superiores al estándar de clase 3.

Respecto a la evolución de la calidad del agua en función del índice ISCA, se observa una 
leve recuperación en la comparación entre veranos, que no se confirma en invierno. En el 
Anexo H.4 se presenta la evolución de los datos del ISCA para el período 1999-2007 en 
forma de gráficos que permiten visualizar mejor las conclusiones presentadas.

Los estudios de toxicidad con  Hydra atenuatta y  Daphnia magna determinan que no ha 
habido una disminución de la toxicidad,  permaneciendo en la categoría I (Muy Tóxica) y 
categoría  II  (Tóxico)  para  verano  e  invierno,  respectivamente.  Estas  categorizaciones 
prácticamente no han variado desde el año 2002, registrándose apenas pequeños cambios 
de categoría interanuales que no se confirman como una mejora al siguiente período.

Tributarios:
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 a través de una zona suburbana con 
importante  presencia  industrial  y  descarga  en  el  arroyo  Pantanoso  próximo  a  L.  Batlle 
Berres. Próximo a las nacientes en la Ruta 1 (estación BE1) los niveles de OD,  DBO y 
coliformes fecales son acordes al estándar vigente. Aguas abajo, la cañada atraviesa una 
zona industrial y con asentamientos poblacionales en sus márgenes. Esto afecta la calidad 
del  agua,  siendo  los  valores  de  OD,  DBO  y  coliformes  fecales  en  la  estación  BE2 
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frecuentemente por encima de los  límites respectivos.  A su vez,  para este tramo se ha 
detectado cromo por encima del máximo permitido.

Respecto a la cuenca de la cañada Lecocq, se ubica en una zona altamente urbanizada al 
oeste de Av. Garzón (divisoria de aguas) y en donde la presencia industrial está dada por la 
industria de refinado de petróleo. El nivel de OD y DBO es acorde, en tanto la concentración 
de coliformes fecales supera al límite establecido en la Clase 3 del Decreto 253/79. 

En cuanto a la cañada Jesús María, la misma recorre una zona suburbana al oeste de la 
Av. Garzón con sus nacientes sobre Av. Millán y en la cual prácticamente no hay actividad 
industrial.  Los resultados indican que los valores de coliformes fecales son superiores al 
estándar, en tanto la concentración se mantiene en el orden del límite de clase 3.
 

D.4 CUENCA DEL ARROYO CARRASCO

En el  Cuenca  del  Arroyo  Carrasco se  estudiaron  en  el  año 2007  nueve  estaciones  de 
monitoreo que corresponden a:

CA1: Arroyo Carrasco - Cno. Carrasco
CA2: Arroyo Carrasco - Gral. French
CA3: Arroyo Carrasco - Av. Italia
CDCH: Cañada Chacarita – Av. Punta de Rieles
CDCN: Cañada Cantera – Cno. Colastiné
MN1: Arroyo Manga – Ruta 8
MN2: Arroyo Manga – Puente de OSE
TO1: Arroyo Toledo – Ruta 102
TO2: Arroyo Toledo – Puente de OSE

Durante el período enero-octubre de 2007 se realizaron 6 relevamientos de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma previsto.

La cuenca del arroyo Carrasco está formada por varios arroyos y cañadas tributarios a los 
arroyos Manga y Toledo los cuales conducen sus aguas al arroyo Carrasco, desembocando 
en el Río de la Plata. Para la evaluación  de los resultados se estudian separadamente la 
calidad de las aguas de los arroyos Manga y Toledo y posteriormente la del propio arroyo 
Carrasco.

El arroyo Toledo, en el tramo superior, hasta la Ruta 102 (estación TO1) presenta óptimos 
niveles  de  calidad.  Todos  los  parámetros  analizados  cumplen  satisfactoriamente  con  el 
estándar de clase 3. En cambio, aguas abajo, próximo a Cno. Carrasco (estación CA1) y 
únicamente durante los meses de verano, se registran niveles de OD por debajo de 1 mg/L, 
mientras  que  el  resto  de  los  parámetros  (DBO,  coliformes  y  metales)  cumplen  con  el 
estándar de clase 3. Por tanto, el único aspecto negativo en el arroyo Toledo lo constituyen 
los bajos niveles de OD que se registran frecuentemente durante la temporada estival.

Las  observaciones  sobre  el  arroyo Manga no  han  variado  respecto  a  años anteriores, 
comportándose  de  modo  similar  al  arroyo  Toledo.  Las  concentraciones  de  OD,  DBO, 
coliformes fecales, cromo y plomo presentaron durante el año 2006 niveles acordes a la 
clase 3. Durante los meses de verano se registraron, en la estación aguas abajo (MN2) , 
niveles de OD menores al estándar, y dada la similitud de este fenómeno con lo que sucede 
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en el arroyo Toledo, parecería deberse más al régimen de descarga del arroyo Carrasco en 
el Río de la Plata, que a la influencia de las cañadas Chacarita y De las Canteras.

FiguraD.8 Arroyo Manga – Ruta 8

Los  valores  de  ISCA para  estos  arroyos  se  corresponden  con  aguas  medias  a  brutas 
(valores de ISCA de 46 a 75, sobre un máximo de 100).

Para el  arroyo Carrasco,  se observa la estacionalidad invierno-verano ya observada en 
años anteriores. Durante el verano, se produce una intrusión del Río de la Plata que impide 
que el  arroyo  descargue  normalmente,  esto  conlleva  a  que  el  arroyo  se  asemeje  a  un 
sistema léntico en el que, la presencia de nutrientes y materia orgánica provoca un deterioro 
notorio en la calidad del agua. En consecuencia, durante el período estival los valores de 
OD  y amonio no cumplen con el estándar. Los valores de DBO en general también son 
mayores al estándar, aunque en 2007 se obtuvieron varios registros por debajo del  mismo.

Durante el invierno, la situación cambia, y los valores de OD, DBO y amonio cumplen con la 
reglamentación. En cambio, la concentración de coliformes fecales no cumplió en ninguno 
de los monitoreos realizados.

Los  valores  de  ISCA  también  reflejan  la  estacionalidad  comentada,  no  registrándose 
cambios significativos en la clasificación durante el 2007. Los valores  corresponden a aguas 
deterioradas en verano y a aguas brutas en invierno. 

Respecto a los estudios de toxicidad, éstos muestran una tendencia hacia la disminución de 
la toxicidad, ya observada en el 2006. Resumidamente, en el período estival, se observó un 
cambio de categoría entre 2005 y 2006 de Tóxico (II) a Levemente Tóxico (IV); en el 2007 
se confirma la tendencia pasando a categoría V- No Tóxico. Para el período no estival la 
categoría corresponde a No Tóxico.
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Figura D.9 Arroyo Carrasco y Av. Italia

En cuanto a las cañadas Chacarita y Canteras, los aportes de residuos sólidos, efluentes y 
lixiviados conllevan a que los valores de los distintos parámetros analizados no cumplan con 
la reglamentación. Especialmente en la cañada Chacarita los niveles de DBO y cromo se 
ubican frecuentemente muy por encima del estándar. En cuanto a la cañada Canteras, los 
valores de DBO, si bien superan al estándar, se mantienen del mismo orden y los niveles de 
cromo están por debajo del estándar de clase 3.   

En definitiva, la calidad de los cursos de agua de la cuenca del arroyo Carrasco no ha 
variado respecto al año 2006. Los arroyos Manga y Toledo presentan generalmente óptimos 
niveles  de  calidad  y  en  el  arroyo  Carrasco  la  calidad  del  agua está  por  debajo  de los 
estándares vigentes, observándose los apartamientos más acentuados en verano.

D.5 ARROYO LAS PIEDRAS

En el arroyo Las Piedras, se estudian cinco estaciones de monitoreo que corresponden a:

L1: Cno. Julio Sosa
L2: Av. César Mayo Gutiérrez
L3: Cno. El Cuarteador
L4: Ruta 5
L5: Ruta 36 – Cno. Melilla

Para facilitar la evaluación de la calidad de agua del arroyo Las Piedras a lo largo de su 
recorrido  se  divide  su estudio  en dos tramos.  En el  tramo superior del  arroyo (L1),  la 
calidad del agua cumple para OD y DBO con los respectivos estándares de clase 3, en tanto 
el nivel de coliformes fecales supera al estándar vigente.
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Aguas abajo de César  Mayo Gutiérrez y hasta Ruta 5 (desde L2 a L4),  se produce un 
notorio deterioro en la calidad del agua como consecuencia de la descarga de efluentes 
domésticos e industriales desde ambas márgenes. En este tramo la calidad del agua no 
cumple con la reglamentación vigente para OD, DBO, amonio y coliformes. Particularmente 
en la estación L4, que corresponde a la intersección del arroyo Las Piedras y Ruta 5, se han 
registrado valores de DBO muy altos a causa del vertido de efluentes por parte de una 
industria cárnica radicada  en el departamento de Canelones.

En el tramo inferior (estación L5), se observa una recuperación en la calidad del agua. La 
baja  densidad  industrial  y  de  población  sumada  a  la  inaccesibilidad,  propician  la 
recuperación parcial del curso de agua.

Figura D.10 Arroyo Las Piedras y Ruta 36

En cuanto a la evolución de los valores de ISCA, se observa un deterioro en la calidad del 
agua  fundamentalmente  en  el  tramo  inferior  (L4-L5)  a  causa  de  las  razones  citadas 
anteriormente.  Como se viene informando desde años anteriores,  los valores  del  índice 
vienen evolucionando negativamente, registrándose valores de ISCA en el tramo inferior que 
corresponden a agua residual diluída y a agua deteriorada.

Las variaciones en la toxicidad de este arroyo no presentan significancia estadística. No se 
observan  tendencias,  estando  los  valores  determinados  en  las  clases  Tóxico  o 
Moderadamente Tóxico.

En conclusión, los resultados de los estudios fisicoquímicos y bacteriológicos indican que ha 
habido un desmejoramiento en la calidad del agua del arroyo Las Piedras, la cual ha sido 
muy marcada en  el  tramo medio  (desde Cesar  Mayo  Gutiérrez hasta Ruta 5).  A igual 
conclusión se llega mediante el estudio de la evolución de los valores de ISCA. La causa de 
esta afectaciones el vertido de efluentes industriales. En consecuencia, la calidad del agua 
no cumple en ningún tramo con los niveles de calidad exigidos por la clase 3 del decreto.
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D.6 TRIBUTARIOS DE LOS HUMEDALES DEL RÍO SANTA LUCIA

El sistema de Humedales del Río Santa Lucía es alimentado por varios cursos de agua, 
siendo los más importantes los arroyos San Gregorio y Melilla.  Para la selección de las 
estaciones de monitoreo, además de los criterios manejados anteriormente, se atendió la 
solicitud  de  la  Comisión  Administradora  de  los  Humedales  del  Santa  Lucía  (CAHSL) 
respecto a la ubicación de los mismos.

Según lo previsto para el año 2007, los tributarios de los humedales se monitorearon en dos 
oportunidades abarcando desde las nacientes hasta su ingreso en la zona de humedales. 

La  cuenca  del  arroyo  San  Gregorio está  ubicada  al  noroeste  del  departamento  de 
Montevideo.  El  curso principal  tiene varios tributarios que van contribuyendo a su cauce 
hasta que éste se pierde en los bañados del Santa Lucía.
En la cuenca están radicadas algunas industrias que vierten los efluentes a curso de agua 
(avícola  y  curtiembre)  o  los  evacuan  por  barométrica  (curtiembre),  además  de  varios 
establecimientos agropecuarios (criadero de cerdos, tambos).

Los resultados de los monitoreos realizados muestran un nivel de afectación significativo. El 
impacto del efluente de una industria  avícola es notorio y provoca una elevación de los 
valores  de  DBO y  nutrientes  muy por  encima de  los  máximos  admitidos.  Aguas  abajo, 
lentamente el curso de agua se autodepura pero igualmente los valores de amonio siguen 
siendo superiores al  estándar.  En cambio,  la recuperación en términos de DBO es más 
rápida y los valores que se registran aguas abajo son acordes al límite.

En  cuanto  a  los  tributarios,  se  monitoreó  la  cañada  que  es  receptora  de  efluentes  de 
curtiembre. Lo más significativo para esta cañada es que se registraron valores de cromo 
por encima del estándar de Clase 3, estando el resto de los parámetros acordes con la 
reglamentación. 

En la  cuenca del  arroyo Melilla se  realiza  el  monitoreo del  propio  arroyo Melilla  y  un 
tributario.  En  la  cuenca  no  hay  registrados  establecimientos  industriales  y  el  uso 
preponderante del  suelo  es el  agrícola  (chacras y  quintas).  Los valores  de los  distintos 
parámetros estudiados están en concordancia con la clase 3 del Decreto 253/79. 

D.7 TRIBUTARIOS DEL RÍO DE LA PLATA – ZONA OESTE

En el Programa de Monitoreo de Cuerpos de Agua se realiza el seguimiento semestral de la 
cañada del Tala (Playa Dellazoppa-Casabó)  y las cañadas que desaguan en las playas 
Punta Yeguas y Pajas Blancas. 

La cañada del Tala desemboca en la playa Dellazoppa, nace en Cno. Sanfuentes y corre 
en dirección norte-sur sirviendo de limite natural oeste al barrio Casabó. Como característica 
saliente, la cañada posee un embalse artificial con un espejo de agua de 2.5 ha. 

En la cuenca de la cañada que desemboca en la Playa Punta Yeguas, no se han detectado 
fuentes puntuales de contaminación ni núcleos poblacionales que representen una fuente de 
presión sobre el curso. 
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Por último,  se realiza el  monitoreo de la  cañada Pajas Blancas.  En la  cuenca de esta 
cañada está asentada una industria del ramo bebidas que vierten los efluentes hacia la 
cañada y un núcleo poblacional sin cobertura de saneamiento.

En términos generales en estas cañadas,  los niveles de OD, DBO, coliformes fecales y 
amonio  cumplen  satisfactoriamente  con  los  límites  de  Clase  3  del  Decreto  253/79  y 
modificativos. Únicamente en la cañada del Tala suelen registrarse valores de amonio por 
encima del estándar y valores de DBO más elevados que el promedio, pero menores al 
límite.
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E. PERSPECTIVAS AÑO 2008

En  la  Tabla  E.1,  se  presenta  un  breve  resumen  de  los  problemas  que  afectan  a  los 
principales  recursos hídricos  del  departamento.  Dicha tabla  tiene por  objetivo  facilitar  la 
comprensión por parte de cualquier interesado de las afectaciones actuales de los cursos de 
agua. 

Tabla E.1 

Cuenca Curso Problemas

Arroyo 
Miguelete

Cañada de la Cruz Vertimientos industriales (Cárnico y Textil)

Cañada Pajas Blancas -

Arroyo Mendoza Residuos Sólidos 

Cañada Casavalle Vertederos Cementerio del Norte, Salustio 
y Torriccelli

Arroyo Miguelete - Aguas Arriba A. 
Saravia Efluentes Industriales (Química, Cárnica)

Arroyo Miguelete - Aguas Abajo A. 
Saravia Residuos Sólidos

Arroyo 
Pantanoso Cañada Bellaca Efluentes domésticos e industriales 

(curtiembre) – Residuos Sólidos

Cañada Jesús María Residuos Sólidos

Cañada Lecocq Efluentes domésticos  

Cañada Victoria Residuos Sólidos

Arroyo Pantanoso - Aguas Arriba 
L. Batlle Berres

Efluentes domésticos e industriales 
(Grasería, Hidrocarburos), Residuos 

Sólidos

Arroyo Pantanoso - Aguas Abajo 
L. Batlle Berres

Residuos Sólidos,  Efluentes domésticos e 
industriales

Arroyo Las 
Piedras

Aguas Arriba C. Mayo Gutiérrez Residuos Sólidos

Entre C. Mayo Gutiérrez y Ruta 5 Efluentes Domésticos - Canelones

Aguas Abajo Ruta 5 Efluente Industrial (Cárnico) – Canelones
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Cuenca Curso Problemas

Arroyo 
Carrasco

Arroyo Carrasco RRSS - Tributarios

Arroyo Manga -

Arroyo Toledo -

Cañada Chacarita Residuos Sólidos, Efluentes domésticos e 
industriales

Cañada Cantera Residuos Sólidos, Lixiviado
Arroyos San 
Gregorio y 

Melilla
Cuerpo Principal Efluentes Industriales (Avícola), Residuos 

Sólidos

Costero Oeste Cañadas Varias Residuos Sólidos

La solución de varios de los problemas que se presentan está contemplada en el mediano 
plazo por la ejecución del Plan de Saneamiento Urbano IV (PSU IV) y el Plan Director de 
Residuos Sólidos. La primera etapa del PSU IV se desarrollará entre los años 2007 y 2011, 
comprendiendo obras de infraestructura referidas a la disposición final de aguas residuales 
para el Oeste de Montevideo,  la ampliación de la red de saneamiento en Cerro Norte y 
Casabó  y  la  rehabilitación  de redes en la  cuenca del  Cañada  Chacarita.  Las  obras  de 
disposición final en el Oeste abarcan la construcción de una planta de pretratamiento y un 
emisario subfluvial en Punta Yeguas (Figura E.1).

Figura E. 1
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Actualmente, en forma  transitoria se descargan en la Bahía de Montevideo efluentes de 
saneamiento (industrial y doméstico) a través de los interceptores Miguelete y Pantanoso y 
por lo tanto, es razonable que para la zona de influencia de la descarga de los mismos, 
exista  un  desmejoramiento  en  la  calidad  del  agua  en  general  y  un  aumento  en  la 
concentración de cromo debido al re-direccionamiento del vertido del Pluvial Alaska. Esta 
situación no se revertirá hasta tanto no se ponga en marcha el emisario de la zona oeste. En 
el año 2007 se observó un aumento de la concentración de cromo,  por lo cual la única 
herramienta  disponible  para  reducir  el  impacto  en  lo  inmediato  es  disminuir  el  vertido 
industrial mediante el refuerzo de las tareas de control sobre los efluentes industriales para 
que se logre mejorar el cumplimiento de la normativa vigente. 

En el arroyo Miguelete, las obras de saneamiento importantes ya fueron concluidas hace un 
par  de  años  eliminando  vertimientos  de  aguas  domésticas  hacia  el  arroyo,  lo  que  se 
mantiene hasta el presente. La introducción de nuevas mejoras sólo se logrará mediante 
programas  que  reduzcan  los  residuos  sólidos  vertidos  por  parte  de  los  asentamientos 
ubicados  en  la  márgenes.  Lo  anterior,  junto  a  un  adecuado  programa  de  limpieza  de 
colectores que garantice la ausencia de vertimientos en tiempo seco, la continuidad del Plan 
de Reducción de la Contaminación Industrial y otras medidas tales como recuperación de 
márgenes,  limpieza  manual,  etc.,  permitirán  alcanzar  los  objetivos  de  calidad  de  agua 
dispuestos en el Decreto 253/79 y mod.

En  el  caso  del  arroyo  Pantanoso,  en  el  2007,  se  esperaba  observar  mejoras  como 
consecuencia del cese del vertido del Pluvial Alaska. Sin embargo, esto no sucedió en la 
medida que se esperaba debido a las razones ya señaladas (Sección D.3). Si en el año 
2008 no se repiten sucesos similares a lo ocurrido en el año 2007, debería observarse una 
importante recuperación de la calidad del agua en el tramo inferior del curso.

En cuanto al arroyo Carrasco, los problemas que se repiten cada verano son complejos de 
solucionar y no es esperable que se revierta la situación en lo inmediato. La adopción de 
algunas  de  las  medidas  propuestas  en  el  Plan  Especial  Arroyo  Carrasco,  como  la 
recuperación  parcial  de  la  zona  de  bañados  y  reubicación  de  asentamientos  deberían 
mejorar la calidad del curso de agua.

Respecto al arroyo Las Piedras, la calidad del agua desmejoró en el verano de 2007. Sin 
embargo, en el último trimestre de 2007, se observó una mejora que se confirmó en las 
primeras campañas de 2008. Estas mejoras podrían  deberse a obras realizadas en una de 
las industrias del Dpto. de Canelones que permitieron mejorar la calidad del efluente vertido, 
en cambio, si simplemente se trató de una merma en la producción de esta misma industria, 
se volverían a repetir los valores de DBO muy superioresal límite.

En  definitiva,  tras  la  finalización  de  las  obras  del  PSU  III  se  observó  una  importante 
recuperación  en  la  calidad  de  agua  de casi  todos  los  arroyos.  Esto  puede  visualizarse 
claramente en los gráficos que representan la evolución de los datos de ISCA (Sección H.4). 
La  recuperación  fue  más acentuada  en  los  arroyos  Miguelete  y  Pantanoso  debido  a  la 
concentración de obras civiles que tuvieron lugar en las respectivas cuencas. En especial en 
el arroyo Miguelete el refuerzo del interceptor significó la eliminación de la totalidad de los 
vertimientos de saneamiento en tiempo seco. En tanto, en el arroyo Pantanoso se puso en 
marcha las estaciones de bombeo Nuevo Colón, Sarandi y Pantanoso con la consecuente 
eliminación de importantes vertimientos. Un problema complejo de solucionar es el manejo 
de los residuos sólidos que continúan siendo vertidos directa o indirectamente a los cursos 
de agua acumulándose en los márgenes, con el consiguiente perjuicio que esto significa.
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F. LISTADO DE ABREVIATURAS

IMM – Intendencia Municipal de Montevideo
DDA – Departamento de Desarrollo Ambiental
LCA – Laboratorio de Calidad Ambiental
CAHSL – Comisión Administradora de los Humedales del Santa Lucía

CE – Conductividad Eléctrica
CF – Coliformes Fecales
Cr – Cromo
DBO – Demanda Bioquímica de Oxígeno
DQO – Demanda Química de Oxígeno
ISCA – Índice Simplificado de Calidad de Agua
LD – Límite de detección
MG – Media Geométrica
OD – Oxígeno Disuelto
RRSS – Residuos Sólidos
SSF - Sólidos Suspendidos Fijos
SST – Sólidos Suspendidos Totales
SSV - Sólidos Suspendidos Volátiles
ufc – Unidades Formadoras de Colonias
UT – Unidades de Toxicidad
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ANEXO H.1 
 
 
 
 

RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS DE MUESTREO AÑO 
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TRIBUTARIOS ARROYO PANTANOSO
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ARROYO TOLEDO
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TRIBUTARIOS DE LOS HUMEDALES DEL RÍO SANTA LUCÍA: ARROYOS SAN GREGORIO Y MELILLA
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TRIBUTARIOS DEL RÍO DE LA PLATA - ZONA OESTE
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SERVICIO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO H.2 
 
 
 
 

VARIACIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD 
EN CUERPOS DE AGUAS PRINCIPALES 
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ANEXO H.3 
 
 
 
 

VARIACIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD 
DE LOS APORTES 



M4 - Cda. Casavalle (arroyo Miguelete)
P7 - Pluvial Alaska (arroyo Pantanoso)
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ANEXO H.4 
 
 
 
 

ÍNDICE SIMPLIFICADO DE CALIDAD DE AGUA 



CÓDIGO UBICACIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

�� Aº Miguelete y Cno. Osvaldo Rodriguez 72 55 66 65 �� 67 63 59 61
�� Aº Miguelete y Cno. Carlos A. Lopez 54 51 56 62 �� 61 61 54 53
�� Aº Miguelete y Br. Aparicio Saravia 55 46 49 62 �� 60 59 56 55
�� Aº Miguelete y José Ma. Silva 43 33 44 43 �� 47 55 58 57
�� Aº Miguelete y Av. Luis A. De Herrera �� �� �� �� �� 56 54 58 50
�� Aº Miguelete y Coraceros �� �� �� �� �� 38 58 52 47
�� Aº Miguelete y Accesos �� �� �	 �
 �� 34 52 42 41
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CÓDIGO UBICACIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

L1 Aº Las Piedras y Cno. Julio Sosa 64 68 70 71 71 72 68 74 65
L2 Aº Las Piedras y Cesar Mayo Gutierrez 55 48 60 55 67 62 52 72 53
L3 Aº Las Piedras y Cno. El Cuarteador 49 37 56 50 64 39 46 51 44
L4 Aº Las Piedras y Ruta 5 49 �� 50 43 45 47 42 31 ��

L5 Aº Las Piedras y Ruta 36 - Cno. Melilla 52 56 �� 46 55 59 59 60 43
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CÓDIGO UBICACIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

P1 Aº Pantanoso y Cno. Colman 50 47 49 50 39 59 55 61 50
P3 Aº Pantanoso y Cno. Melilla �� 34 47 51 43 44 47 48 46
P4 Aº Pantanoso y Cno. De la Granja 48 �� 41 50 49 44 47 44 49
P5 Aº Pantanoso y Luis Batlle Berres 38 �� 37 51 44 46 42 37 37
P6 Aº Pantanoso y Ruta 5 �
 �� 37 49 40 47 44 45 44
P8 Aº Pantanoso y Accesos 22 19 14 37 35 22 25 25 37
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CÓDIGO UBICACIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

��� Aº Manga y Ruta 8 66 58 59 67 67 71 67 67 64
��� Aº Manga y Aº Carrasco 48 51 36 56 58 54 55 48 45

()� Aº Toledo y Ruta 102 59 52 55 60 61 60 57 63
()� Aº Toledo y Aº Carrasco 43 35 35 57 59 48 49 44 48

�#�* Cañada Chacarita 43 46 40 50 55 42 42 45 39

�#�� Cañada De las Canteras �� �� �� 52 48 50 41 50 54

�	� Aº Carrasco y Cno. Carrasco 40 55 50 54 48 47
�	� Aº Carrasco y Gral. French 36 �
 �
 �� 35 37 38 39 39
�	� Aº Carrasco y Av. Italia �
 31 31 39 50 43 39 39 42
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CÓDIGO UBICACIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

�� Aº Miguelete y Cno. Osvaldo Rodriguez 73 73 75 74 �� �� �� 73 78

�� Aº Miguelete y Cno. Carlos A. Lopez 69 69 73 65 �� �� �� 70 69
�� Aº Miguelete y Br. Aparicio Saravia 77 74 74 71 �� �� �� 71 68
�� Aº Miguelete y José Ma. Silva 67 64 69 51 �� �� �� 69 65
�� Aº Miguelete y Av. Luis A. De Herrera �� �� �� �	 �� �� �� 68 72
�� Aº Miguelete y Coraceros �� �� �	 �� �� �� �
 65 71
�� Aº Miguelete y Accesos �� �� �� �
 �� �� �� 60 68
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CÓDIGO UBICACIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

L1 Aº Las Piedras y Cno. Julio Sosa 76 74 72 75 74 72 74 73 74
L2 Aº Las Piedras y Cesar Mayo Gutierrez 70 64 67 68 74 67 67 69 66
L3 Aº Las Piedras y Cno. El Cuarteador 68 67 62 64 60 57 62 60 66
L4 Aº Las Piedras y Ruta 5 60 �� 56 56 52 55 45 31 50
L5 Aº Las Piedras y Ruta 36 - Cno. Melilla 71 72 �� 53 71 64 65 66 65
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CÓDIGO UBICACIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

P1 Aº Pantanoso y Cno. Colman 66 72 64 67 69 62 61 51 75
P3 Aº Pantanoso y Cno. Melilla �
 60 60 48 63 51 53 52 51
P4 Aº Pantanoso y Cno. De la Granja 54 �� 60 54 63 49 53 51 47
P5 Aº Pantanoso y Luis Batlle Berres 49 �� 52 52 64 55 53 50 39
P6 Aº Pantanoso y Ruta 5 �� �	 54 50 61 56 55 52 37
P8 Aº Pantanoso y Accesos �� �� �� �� 39 37 25 25 30
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CÓDIGO UBICACIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

��� Aº Manga y Ruta 8 74 75 71 74 77 76 77 69 74
��� Aº Manga y Aº Carrasco 58 52 50 58 63 58 62 61 65

)*� Aº Toledo y Ruta 102 75 �� 72 66 68 67 74 71 73
)*� Aº Toledo y Aº Carrasco 62 60 55 64 67 61 65 60 67

�"�+ Cañada Chacarita 66 62 53 45 56 49 55 47 44

�"�� Cañada De las Canteras �� �� �	 46 63 62 49 61 67

�	� Aº Carrasco y Cno. Carrasco �� 63 57 65 60 66
�	� Aº Carrasco y Gral. French 60 �� �� �	 59 54 61 60 61
�	� Aº Carrasco y Av. Italia �� 57 53 61 64 53 57 59 63
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ANEXO H.5 
 
 
 
 

RESULTADOS DE TOXICIDAD 



A. Miguelete A. Pantanoso A. Las Piedras A. Manga - A. 
Carrasco

2002 7.6 32.3 4.6 3.2
2003 3.1 8.7 1.6 1.0
2004 1.5 3.2 1.3 1.0
2005 4.7 4.3 2.9 2.3
2006 3.1 4.1 1.5 1.2
2007 2.9 4.3 3.1 1.0

A. Miguelete A. Pantanoso A. Las Piedras A. Manga - A. 
Carrasco

2002 6.0 8.9 2.3 1.0
2003 2.4 1.9 1.5 1.0
2004 1.0 4.2 2.0 1.0
2005 1.3 3.5 2.4 1.1
2006 1.4 3.2 1.7 1.0
2007 1.6 3.3 2.4 1.0

Unidades de 
Toxicidad

UT > 4 I Muy Tóxico

2 < UT < 4 II Tóxico

1.33 < UT < 2 III
Moderamente 

Tóxico

1 < UT < 1.33 IV Levemente Tóxico

UT < 1 V No Tóxico

Verano

Invierno

UT/Mediana

UT/Mediana

Categoría

Referencia: Clasificación correspondiente según 
las Unidades de Toxicidad.
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ANEXO H.6 
 
 
 
 

REGLAMENTACIÓN NACIONAL Y NIVELES GUÍA 



 
H.6.1 ESTANDARES DE CALIDAD DE AGUA 
 
DECRETO 253/79 mod. 89 
 
Artículo 3º- Los cursos o cuerpos de agua del País se clasificarán según sus usos 
preponderantes actuales o potenciales en cuatro clases de acuerdo a lo siguiente: 
 
CLASE 1 
Aguas destinadas o que puedan ser destinadas al abastecimiento de agua potable a 
poblaciones con tratamiento convencional. 
 
CLASE 2 
a) Aguas destinadas al riego de hortalizas o plantas frutícolas u otros cultivos 
destinados a l consumo humano en su forma natural, cuando éstas son usadas a 
través de sistemas de riego que provocan el mojado del producto. 
b) Aguas destinadas a recreación por contacto directo con el cuerpo humano. 
 
CLASE 3 
Aguas destinadas a la preservación de los peces en general y de otros integrantes de 
la flora y fauna hídrica, o también aguas destinadas al riego de cultivos cuyo producto 
no se consume en forma natural o en aquellos casos que siendo consumidos en forma 
natural se apliquen sistemas de riego que no provocan el mojado del producto. 
 
CLASE 4 
Aguas correspondientes a los cursos o tramos de cursos que atraviesan zonas 
urbanas o suburbanas que deban mantener una armonía con el medio, o también 
aguas destinadas al riego de cultivos cuyos productos no son destinados al consumo 
humano en ninguna forma. 
 
Artículo 5º - Las características  de los cursos o cuerpos de agua serán, de acuerdo a 
su clasificicación, las siguientes: 
 
CLASE 3 
 



Olor No perceptible
Materiales flotantes y espumas no naturales Ausentes
Color no natural Ausente
Turbiedad Máximo 50 UNT
pH 6.5-8.5
OD Mín. 5 mg/L
DBO5 Máx. 10 mg/L
Aceites y Grasas Virtualmente ausentes
Detergentes(medidos como sustancias activas al azul de metileno) Máx. 1 mg/L en LAS
Sustancias fenólicas Máx. 0.2 mg/L en C6H5OH
Amoníaco Libre Máx. 0.02 mg/L en N
Nitratos Máx. 10 mg/L en N
Fósforo Total Máx. 0.025 mg/L en P
Coliformes Fecales No se deberá exceder el límite de 2000 CF/100 mL en

ninguna de al menos 5 muestras, debiendo la media
geométrica de las mismas estar por debajo de 1000
CF/100 mL.

Cianuro Máx. 0.005 mg/L
Arsénico Máx. 0.005 mg/L
Cadmio Máx.0.001 mg/L
Cobre Máx. 0.2 mg/L
Cromo Total Máx. 0.05 mg/L
Mercurio Máx. 0.0002 mg/L
Níquel Máx. 0.02 mg/L
Plomo Máx. 0.03 mg/L
Zinc Máx. 0.03 mg/L

 
 
Además las clases  1, 2a, 2b y 3 deberán cumplir 
 

Aldrin más Dieldrin Máx. 0.004 µg/ L

Clordano Máx. 0.01 µg/L

DDT Máx. 0.001 µg/L

Endosulfan Máx. 0.02 µg/ L

Endrin Máx. 0.004 µg/L

Heptacloro más Heptacloro epoxi Máx. 0.01 µg/L

Lindano Máx. 0.01 µg/ L

Metoxicloro Máx. 0.03 µg/L

Mirex Máx. 0.001 µg/L

2,4 D Máx. 4 µg/ L

2,4,5 T Máx. 10 µg/L

2,4,5 TP Máx. 2 µg/L

Paration Máx. 0.04 µg/L

Compuestos Poliaromáticos Máx. 0.001 µg/L

  
 
Artículo 11º- Ningún efluente podrá ser vertido si no cumple como mínimo con los 
siguientes estándares, sin perjuicio de otros requerimientos que surjan de estas 
normas: 
 
Desagües directos a cursos de agua 
 



Materiales flotantes Ausente
Temperatura Máx. 30 ºC, pero no podrá elevar la

temperatura del cuerpo receptor más de
2ºC.

pH 6.0-9.0
DBO5 Máx. 60 mg/L
Sólidos Suspendidos Totales Máx. 150 mg/L
Aceites y Grasas Máx. 50 mg/L
Sulfuros Máx. 1 mg/L en S
Caudal El caudal máximo en cualquier instante

no podrá exceder 1.5 al caudal medio del
período de actividad

Amoníaco Máx. 5 mg/L en N
Fósforo Total Máx. 5 mg/L en P
Coliformes Fecales Máx. 5000 CF /100 mL
Cianuro Máx. 1 mg/L
Arsénico Máx. 0.5 mg/L
Cadmio Máx. 0.05 mg/L
Cobre Máx. 1mg/L
Cromo Total Máx. 1 mg/L
Mercurio Máx. 0.005 mg/L
Níquel Máx. 2 mg/L
Plomo Máx. 0.3 mg/L
Zinc Máx. 0.3 mg/L

 
Las concentraciones de tóxicos orgánicos no podrán exceder en más de 100 veces los 
valores previstos para clase 3. 
 
 
RESOLUCION MINISTERIAL DEL M.V.O.T.M.A. – RM 99/2005 
 
Artículo 1º - Clasifícanse, en forma genérica, en la clase 3 prevista en el art. 3º del 
decreto 253/79 de 9 de mayo de 1979, todos los cuerpos y cursos de agua cuya 
cuenca tributaria sea mayor a 10 km2 y que a la fecha no han sido clasificados. 
 
Artículo 2º - Esta clasificación no obstará a que se proceda a clsificar en forma 
específica cursos o cuerpos de agua o parte de los mismos. 
 
 
 



H.6.2 NIVELES GUIA DE CALIDAD DE SEDIMENTOS 
 

Canadian Environmental Quality Guidelines, 1999 
 
Al no existir reglamentación nacional en materia de calidad de sedimentos, se recurre 
a normativa internacional para establecer un criterio de comparación. 
La tabla que se muestra a continuación fue extraída de Canadian Environmental 
Quality Guidelines, 1999. 
 

 Agua Dulce Agua Marina 

 NG1 NEP2 NG1 NEP2 

Cromo Total (µg/kg) 37000 90000 52300 160000 

 
1-Nivel Guía 
2-Nivel de Efecto Potable 
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REFERENCIAS DE MUESTREO Y ANÁLISIS 



H.7 REFERENCIAS DE MUESTREO Y ANALISIS 
 
 
El muestreo se realiza segun “Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater” (APHA-AWWA-WEF, 21 th Ed., 1060). 
 
Las técnicas utilizadas fueron: 
 
pH: Medida utilizando pH-metro Orion, modelo 420 A. "Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater" (APHA-AWWA-WEF, 21 th Ed., 4500 H + B). 
 
Conductividad Electrica:: Medida utilizando conductimetro YSI , modelo 33. "Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater" (APHA-AWWA-WEF, 21 th 
Ed., 2510 B). 
 
Oxígeno Disuelto: Medida utilizando oxímetro Orion, modelo 862A. "Standard Methods 
for the Examination of Water and Wastewater" (APHA-AWWA-WEF, 21 th Ed., 4500-O 
G). 
  
Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Suspendidos Volátiles: Método 
gravimétrico."Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" 
(APHA-AWWA-WEF, 21 th Ed., 2540 D+E). 
 
Demanda Bioquímica de Oxígeno: "Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater" (APHA-AWWA-WEF, 21 th Ed., 5210 B). 
 
Demanda Química de Oxígeno: Método colorimétrico, de reflujo cerrado."Standard 
Methodsfor the Examination of Water and Wastewater" (APHA-AWWA-WEF, 21 th Ed., 
5220 D). 
 
Grasas: Método de extracción Soxhlet. "Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater" (APHA-AWWA-WEF, 21 th Ed., 5520 D). 
 
Coliformes fecales: Procedimiento de filtración por membrana. "Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater" (APHA-AWWA-WEF, 21 th Ed., 9222 D). 
 
Nitrógeno amoniacal: "Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater" (APHA-AWWA-WEF, 21 th Ed., 4500 NH3 F ). 
 
Fósforo total: "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" 
(APHA-AWWA-WEF, 21 th Ed., 4500- P D). 
 
Sulfuros: Método Hach “Model HS-C Hydrogen Sulfide Test Kit” 
 
Cromo Total: “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" 
(APHA-AWWA-WEF, 21 th Ed., 3111). 
 
Plomo: “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" (APHA-
AWWA-WEF, 21 th Ed., 3111). 
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H.8 PERSONAL PARTICIPANTE DEL PROGRAMA DE MONITOREO  
 
 
Q.F. MSc. Gabriella Feola 
Directora Servicio Laboratorio de Calidad Ambiental 
Coordinación General/Evaluación y Redacción del Informe 
 
Q.F Beatriz Brena, Ph.D. 
Coordinación General/Evaluación y Redacción del Informe 
 
Ing. Quím. Martín Arriola 
Coordinación y Ejecución del Monitoreo / Evaluación y Redacción del Informe 
 
Lic. Daniel Sienra 
Coordinación y Ejecución del Monitoreo de Bahía de Montevideo 
 
Dr. Julio Espínola 
Ejecución y Evaluación de Análisis de Toxicidad 
 
Q.F. Cristina Cacho 
Coordinación y Ejecución de Análisis de metales 
 
Bach. en Química Mariangeles Sapelli 
Ejecución de Análisis de metales 
 
Pasantes de Facultad de Ingeniería, estudiantes de Ingeniería Química 
Ejecución de Muestreos y Análisis  fisicoquímicos y microbiológicos 
 
Pasantes de Facultad de Química 
Ejecución de Análisis de nutrientes 
 
Personal del Laboratorio de Calidad Ambiental 
Colaboración general 
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