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2  RESUMEN DE RESULTADOS

Tal  como se ha  mencionado  en informes de  años anteriores,  todos los  cuerpos de  agua  de 
Montevideo están siendo severamente impactados y en forma creciente, por el vertido de residuos 
sólidos tanto en las márgenes como en los propios cursos, perjudicando la calidad de los mismos. 
En tal sentido no se cumple con el requisito de la normativa nacional para cursos Clase 3 del  
Decreto 253/79 y modificativos, en cuanto a la  "ausencia de materiales flotantes y espumas no 
naturales". También se destaca la presión ejercida por urbanizaciones irregulares sin cobertura de 
saneamiento cercanas a las márgenes de los cursos, que vierten en forma directa incrementando 
la carga orgánica, microbiológica y de nutrientes, superando su capacidad autodepuradora.

Arroyo Miguelete

Si bien la calidad del agua del arroyo Miguelete no ha variado sustancialmente respecto a la 
constatada  en  años  anteriores  en  términos  del  índice  de  calidad  ISCA,  en  el  año  2011  se 
observaron  problemas  en  algunas  campañas  de  muestreo  que  determinaron  un  incremento 
significativo en la toxicidad. En concordancia con lo observado en años anteriores, los valores de 
oxígeno disuelto (OD) presentan mayor tendencia a cumplir  con la reglamentación vigente en 
invierno que en temporada estival. En tanto la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), cumple en 
general con los límites de la normativa con la excepción de  la campaña de marzo, cuando se 
registraron valores muy elevados de DBO5, en particular en la cañada Casavalle (estación M4). En 
cuanto a los coliformes fecales, en general los valores puntuales son muy superiores al límite de la 
normativa. 

Con respecto a los parámetros fósforo total (PT) y nitrógeno total (NT), los mismos exceden los 
límites máximos nacionales e internacionales de referencia en todas las campañas, registrándose 
un incremento con respecto al año 2010 en todas las estaciones de monitoreo. Se aprecia una 
tendencia estacional, con mayores concentraciones de ambos parámetros en el período estival.

Arroyo Pantanoso

El Arroyo Pantanoso es un curso de agua fuertemente impactado, donde se continúan registrando 
niveles de OD, DBO5, coliformes fecales y PT que no cumplen con la Clase 3 del Decreto 253/79, 
ni con la normativa de la USEPA (2010) para el NT. Esta afectación se debe a las descargas de 
aguas residuales domésticas e industriales y de residuos sólidos provenientes de los numerosos 
asentamientos ubicados en la cuenca.  

Durante el año 2011 se constató un deterioro notorio de la calidad del agua de este curso, con 
respecto al año anterior, que puede observarse tanto en los parámetros individuales estudiados 
como en el  ISCA, que disminuyó en todas las estaciones. Este descenso  puede atribuirse, al 
menos en parte, a vertidos transitorios de obras de saneamiento que se están llevando a cabo en 
la cuenca alta del arroyo y que estarían afectando las estaciones aguas abajo de la misma. 
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Cuenca Arroyo Carrasco

En esta cuenca se estudia la calidad del agua de los arroyos: Toledo (tramo comprendido a partir 
de Ruta Nº102 hasta su desembocadura), Manga (tramo comprendido a partir de Ruta Nº8 hasta 
su desembocadura) y Carrasco.

Los  arroyos  Toledo  y  Manga presentan  características  similares,  resultando  sus  tramos 
superiores  de  mejor  calidad  de  agua  que  los  tramos  inferiores.  Respecto  a  los  valores  de 
nutrientes, estos arroyos exceden la normativa nacional para PT (0.025 mg/L) en todos los tramos 
y en ambas campañas anuales; para NT sólo se cumple con la normativa internacional en dos 
muestreos del Arroyo Toledo en la estación TO1 ( Ruta 102).

Para las estaciones del arroyo Carrasco, en general durante el año 2011, los valores de DBO5 

cumplieron con la normativa vigente. Por el contrario para el parámetro OD, prácticamente todos 
los  valores  no  llegaron  al  límite  de  5  mg/L del  Decreto  253/79  y  modificativos.  También  se 
superaron las concentraciones máximas para PT y NT de acuerdo a la  normativa nacional  e 
internacional de referencia en todas las campañas y puntos de muestreo.

Arroyo Las Piedras

En el  arroyo  Las  Piedras,  persisten  las  distintas  fuentes  de  contaminación  (residuos  sólidos, 
aportes de saneamiento, efluentes industriales, etc.) que afectan la calidad del curso de agua. En 
la estación de monitoreo ubicada en la Av. César Mayo Gutiérrez (LP2) se observa un notorio 
deterioro en la calidad del agua cuya posible causa sería la descarga de efluentes domésticos. No 
obstante, en el tramo inferior del curso se observa un mejoramiento en algunos de los parámetros 
logrando cumplir con los límites establecidos según la normativa vigente en cuanto al parámetro 
DBO5. Las concentraciones de PT y NT superan los límites establecidos por la normativa nacional 
e internacional de referencia, en todos los puntos de monitoreo y todas las campañas del año 
2011.

Cuenca baja del Río Santa Lucía y humedales asociados

El humedal de la cuenca baja del Río Santa Lucía constituye un ecosistema compartido por los 
departamentos de San José, Canelones y Montevideo de las cuales la Intendencia de Montevideo 
administra 800 ha. Las presiones a las que está sometida la cuenca provienen de fuentes de 
contaminación  puntual  y  difusa.  La  contaminación  difusa  afecta  principalmente  a  la  porción 
superior de la cuenca del Río Santa Lucía representando el 80% de las cargas totales de DBO5, 
nitrógeno total y fósforo total, mientras que la contaminación puntual afecta a la sub-cuenca del 
arroyo Colorado debido a la alta concentración de población y las industrias ubicadas en esta sub-
cuenca, siendo el sector cárnico el más problemático. 

Desde el año 2010 se monitorean 10 puntos de muestreo, determinándose parámetros en campo 
y en laboratorio, tanto de columna de agua como de sedimentos. En términos generales se puede 
observar un deterioro en la calidad de las aguas en los puntos de monitoreo ubicados sobre el 
arroyo Colorado (C1 y C2). Mientras que en el resto de los puntos de muestreo se cumple con la 
normativa nacional e internacional vigente para la mayoría de los parámetros. En el año 2011 no 
se detectaron muestras tóxicas de agua para los bioensayos de toxicidad realizados.
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De los análisis realizados en sedimentos, en lo que respecta a los metales, no es esperable que 
se  observen  efectos  adversos  sobre  la  biota.  Sin  embargo,  los  bioensayos  realizados  en  el 
elutriado de sedimento presentaron algunos valores de toxicidad detectables en todos los puntos 
de muestreo del curso principal.

Tributarios de los Humedales del Río Santa Lucía

Los resultados de los monitoreos realizados en el arroyo San Gregorio, muestran un alto nivel de 
afectación de la calidad de sus aguas. Los valores de DBO5 y nutrientes se encontraron muy por 
encima  de  los  máximos  admitidos  por  la  normativa  nacional  e  internacional  de  referencia, 
especialmente en las estaciones SG2 y SG3, luego el curso logra una leve recuperación. En estos 
puntos de muestreo se registraron los máximos valores de nitrógeno total y fósforo total de todos 
los cursos de agua de Montevideo. 

En la cuenca del arroyo Melilla se realiza el monitoreo del propio arroyo Melilla y un tributario. En 
esta  zona  no  hay  registrados  establecimientos  industriales,  siendo  el  uso  agrícola  el 
preponderante del suelo (chacras y quintas). Los valores de los distintos parámetros estudiados 
están en su mayoría en concordancia con la Clase 3 del Decreto 253/79. En referencia a los 
nutrientes,  el  PT no cumple con la  normativa nacional  vigente en ningún punto para las  dos 
campañas realizadas;  en cambio,  se obtienen valores de NT por debajo de la norma USEPA 
(2010) en ambos muestreos del año 2011 en la estación ME3 (en el propio arroyo)

Cursos de agua menores – Zona Oeste

Se estudia la calidad del agua de las cañadas Pajas Blancas, Punta Yeguas, y del Tala. 

En términos generales en la  cañada de las Pajas Blancas, se observa que los valores de pH, 
OD, y DBO5 cumplen con la reglamentación nacional vigente, sin embargo, se exceden los valores 
de PT y NT para ambos muestreos. 

La  cañada del Tala  cumple a lo largo del año con los parámetros OD y DBO5, en cambio, los 
valores de coliformes fecales y nutrientes superan ampliamente la normativa vigente nacional e 
internacional.  Su  tributario,  la  cañada  Bélgica,  no  cumple  en  ninguno  de  los  casos  con  la 
normativa vigente en lo que se refiere a OD, DBO5, NT, PT y coliformes fecales.

En  la  cuenca  de  la  cañada  de  las  Yeguas, no  se  han  detectado  fuentes  puntuales  de 
contaminación ni núcleos poblacionales que representen una fuente de presión sobre el curso. 
Los  valores  registrados  de  DBO5, coliformes  fecales  y  nitrógeno  total  cumplen  con  la 
reglamentación nacional e internacional de referencia, mientras que el fósforo total se excede del 
límite máximo de la normativa.

Cursos de agua menores – Zona Este

Se estudia la calidad del agua de los arroyos Malvín, Molino y tramo superior del arroyo Toledo.

Para  el  arroyo  Malvín,  los  resultados  de  los  monitoreos  realizados  muestran  un  deterioro 
importante  en  la  calidad  de  las  aguas,  posiblemente  causado  por  el  aporte  de  vertimientos 
urbanos directos desde los asentamientos irregulares ubicados en sus márgenes.
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Las estaciones del  arroyo Molino presentan un sustancial deterioro de la calidad en su primer 
tramo que atraviesa asentamientos  irregulares  y  llega al  lago Rivera,  observándose una leve 
mejora conforme se recorre el curso hacia su desembocadura en la costa.

En cuanto al arroyo Toledo se observa que en general la mayoría de los parámetros analizados 
cumplen con la normativa vigente, salvo para el parámetro OD que en algunas oportunidades no 
supera el límite de 5 mg/L, y para los parámetros NT y PT que superan la reglamentación nacional 
e internacional referente.
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3  INTRODUCCIÓN

La gestión del agua dulce en el contexto internacional

En  el  año  2000  la  comunidad  internacional  acordó  una  serie  determinada  de  objetivos  en 
asociación con la Declaración del Milenio1.  La Declaración proporciona un plan general para la 
reducción  de  la  pobreza  y  el  desarrollo  acelerado,  que  se  elaboró  en  mayor  medida  en  el 
Documento Final de la Cumbre Mundial 20052 . Uno de los objetivos de desarrollo del Milenio (el 
objetivo 7 y, específicamente, sus metas 9 y 10) está directamente relacionado con el agua y el 
saneamiento. La calidad y cantidad de agua disponible son factores clave para el logro de estos 
objetivos. La falta de disponibilidad de agua de calidad adecuada tiene enormes consecuencias 
sobre  la  producción  alimentaria,  la  seguridad,  la  higiene,  el  saneamiento  y  la  salud  y  el 
mantenimiento de los servicios de los ecosistemas. La gestión equitativa y sostenible tanto del 
agua dulce3 como de las aguas marinas y costeras constituye un importante desafío para todos 
los que utilizan este recurso (PNUMA, 2005).

En el Informe mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos (2003) se afirma que entre los 
elementos de la crisis del agua en el mundo se cuentan la duplicación de la población que no 
tiene suficiente  acceso al  agua y el  saneamiento;  el  costo cada vez mayor  de los desastres 
relacionados con el agua; la menor calidad de los recursos hídricos y los ecosistemas; la mayor 
demanda de agua para usos agrícolas e industriales con una mayor contaminación generada por 
dichos usos, así como la necesidad de fortalecer la gobernanza del agua (PNUMA, 2005).

Contaminantes y procesos que afectan la calidad del agua

Tanto  las  actividades  antropogénicas  como  las  naturales  pueden  producir  cambios  en  las 
características físicas,  químicas y biológicas del agua,  pudiendo tener consecuencias sobre la 
salud  humana  y  los  ecosistemas  asociados.  En  términos  generales,  el  vertido  de  efluentes 
domésticos  e  industriales  no  tratados  aportan materia  orgánica  que  es  biodegradada  por  los 
ecosistemas, produciendo la disminución del contenido de oxígeno disuelto con la consecuente 
afectación de la vida acúática. A su vez,  la calidad del agua es afectada por cambios en las 
concentraciones de nutrientes, procesos de sedimentación, temperatura, pH, metales pesados, 
toxinas no metálicas, compuestos orgánicos persistentes y pesticidas, factores biológicos, entre 
otros. Algunos  contaminantes  se  combinan  sinérgicamente  causando  un  impacto  mayor  o 
diferente al que generan en forma aislada. El ingreso continuo de contaminantes a un ecosistema 
puede exceder su capacidad de resiliencia, llevando al  mismo a una situación dramática,  con 
cambios no lineales difíciles de revertir (extinción de especies, floraciones de algas tóxicas, etc.), 
con impactos económicos directos e indirectos sobre las poblaciones locales (UNEP, 2010).
 

Nutrientes

El enriquecimiento de los cuerpos de agua con nutrientes, se ha convertido en el problema más 

1 Resolución 55/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
2 Resolución 60/1 de la Asamblea General.
3 El  término  agua dulce en esta política y  estrategia  incluye las aguas  superficiales,las  aguas  subterráneas,  los  

humedales, las aguas interiores (es decir, no costeras) salobres, y la interfaz agua dulce-costa.
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extendido a nivel mundial, que afecta la calidad del agua (UN-WWAP, 2009). Este aumento de las 
concentraciones de nitrógeno y fósforo causado por actividades agrícolas, industriales y vertidos 
domésticos,  incrementa las tasas de producción primaria.  La producción primaria bruta de un 
ecosistema es la energía total fijada por fotosíntesis por las plantas. El aumento de la producción 
primaria  puede  alcanzar  niveles  que  generan  crecimiento  excesivo  de  plantas  vasculares, 
floraciones de algas y disminución del oxígeno disuelto en la columna de agua, causando estrés o 
aún mortandad de organismos acuáticos. Algunas algas (cianobacterias) pueden producir toxinas 
que afectan la salud humana y la fauna que consume dichas aguas. También el enriquecimiento 
de  nutrientes  puede  causar  la  acidificación  de  los  ecosistemas  acuáticos  continentales, 
impactando fuertemente la biodiversidad (UNEP, 2010). En el largo plazo la disminución de la 
concentración de oxígeno disuelto en la columna de agua puede eliminar especies que tengan 
altos requerimientos de oxígeno, como muchas especies de peces, afectando la estructura trófica 
de los ecosistemas (Carpenter et al., 1998). 

Erosión y sedimentación

La erosión es un proceso natural que provee de sedimentos y materia orgánica a los sistemas 
acuáticos.  En  muchas  regiones  del  mundo,  las  actividades  humanas  han  alterado  las  tasas 
naturales  de  erosión,  aumentando  su  volumen y  la  tasa de sedimentación,  incorporándose a 
arroyos y lagos afectando los procesos fisicoquímicos y dificultando la adaptación de las especies 
nativas  a  las  nuevas  condiciones.  El  incremento  de  la  sedimentación  puede  disminuir  la 
producción primaria, alterar los hábitats y dañar la fauna y flora acuática. También los sedimentos 
más  finos  pueden  incorporar  nutrientes  como  fósforo  y  sustancias  tóxicas  como  pesticidas, 
alterando la calidad del agua (Carr & Neary, 2008).

Temperatura 

La temperatura de la columna de agua cumple un rol fundamental en el desempeño de funciones 
biológicas como ser migraciones, desoves, y tasas metabólicas de los organismos acuáticos. La 
alteración de los ciclos de temperatura de los ecosistemas acuáticos puede modificar los patrones 
de crecimiento, cambios en biomasa y abundancia de la biota acuática (Carr & Neary, 2008).

Salinidad

El incremento de la salinidad por actividades antrópicas tales como aportes por escorrentía de 
zonas  agrícolas,  vertidos  industriales  y  domésticos  pueden  generar  altas  concentraciones  de 
sodio y potasio que afectan las funciones metabólicas y los niveles de saturación de oxígeno. El 
aumento de la salinidad puede afectar a la vegetación riparia emergente, alterar las características 
de zonas de bañados y humedales (Carr & Neary, 2008).

Organismos patógenos

El  mayor  riesgo  de  contaminación  biológica  proviene  del  contacto  o  consumo  de  aguas 
contaminadas  con  microorganismos  fecales  de  humanos  o  animales  (Carr  &  Neary,  2008). 
Adicionalmente existen otros microorganismos que viven libremente en ciertas áreas y una vez 

INFORME 0112_A_UNIDAD CALIDAD DE AGUA 10 de 101



introducidos al ecosistema colonizan el nuevo ambiente. Estos patógenos,  que incluyen bacterias 
(Vibrio  spp.), algunos tipos de protozoarios (Cryptosporidium  spp., Giardia  spp., entre otros)  y 
virus, pueden causar graves problemas en la salud humana (WHO, 2009).

Metales traza y otros contaminantes químicos

Muchos metales se encuentran naturalmente en ecosistemas acuáticos en forma de elementos 
traza, como arsénico, zinc, cobre y selenio. Sin embargo, las actividades humanas tanto agrícolas 
como industriales pueden llevar a que aumente la movilización de dichos elementos desde los 
sedimentos o residuos hacia la columna de agua. Aún en concentraciones extremadamente bajas 
algunos metales pueden resultar tóxicos para la biota acuática alterando funciones metabólicas y 
reproductivas (UNEP, 2010). 

Numerosos compuestos químicos orgánicos sintéticos, incluyendo pesticidas y otros productos 
tóxicos  presentes  en  efluentes  industriales,  pueden  ingresar  a  las  aguas  superficiales  y 
subterráneas (Carr & Neary, 2008). Muchos de estos contaminantes persisten en los ecosistemas 
y pueden ser transportados a grandes distancias desde su fuente original hacia regiones donde 
nunca han sido utilizados o producidos (UNEP, 2009). Compuestos persistentes clorados tales 
como  dioxinas,  furanos  y  bifenilos  policlorados  (PCB´s)  en  la  mayoría  de  los  casos,  son 
subproductos de procesos industriales, ingresando al ambiente por diversas vías si no se realiza 
una correcta disposición final  de  los  mismos (UNEP,  1998).  Otros  contaminantes  emergentes 
incluyen disruptores endócrinos, productos farmacéuticos y de cuidado personal,  muy difíciles de 
remover en las plantas de tratamiento de efluentes convencionales, siendo el sumidero final los 
cuerpos de agua (UNEP, 2010).

Política Nacional de Aguas 

La Ley Nº 18610 Política Nacional  de Aguas del año 2009,  en su artículo 10,  define que los 
recursos hídricos comprenden las aguas continentales y de transición, entendiéndose por aguas 
continentales las aguas superficiales, subterráneas y humedad del suelo y por aguas de transición 
las aguas que ocupan la faja costera del Río de la Plata y el Océano Atlántico, donde se establece 
un intercambio dinámico entre las aguas marítimas y continentales. Es importante señalar que el 
artículo 11 de la citada Ley establece que la gestión de los recursos hídricos tendrá por objetivo el 
uso de los mismos de manera ambientalmente sustentable y contemplará la variabilidad climática 
y  las  situaciones de eventos  extremos con la  finalidad de mitigar  los  impactos negativos,  en 
especial sobre las poblaciones. Se entiende por sustentable la condición del sistema ambiental en 
el momento de producción, renovación y movilización de sustancias o elementos de la naturaleza 
que minimiza la generación de procesos de degradación presentes y futuros

En Uruguay se han registrado problemas de calidad de agua desde hace varios años, pero su 
conocimiento a nivel  nacional es fragmentario. Se han identificado diversos impactos sobre la 
calidad del  agua tales  como la  eutrofización,  contaminación microbiológica,  contaminación de 
sedimentos, etc., en determinadas subcuencas y zonas puntuales, en particular en zonas urbanas 
o periurbanas o con intenso uso agropecuario, pero su caracterización a nivel nacional aún es 
insuficiente (MVOTMA-DINAGUA, 2011). 
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Las proyecciones sobre el cambio climático señalan un aumento de la temperatura del agua y la 
variación de los fenómenos extremos, incluidas las crecidas y sequías, con lo cual se agudizaría el 
deterioro de la calidad de agua por múltiples causas, incluyendo el incremento en la carga de 
sedimentos,  nutrientes,  carbono orgánico disuelto,  patógenos,  plaguicidas,  etc.  Algunos de los 
cambios más preocupantes como consecuencia de los impactos antes mencionados serían la 
reducción del  contenido de oxígeno disuelto  en  agua,  alteraciones en el  hábitat  así  como la 
distribución  de  los  organismos  acuáticos,  modificaciones  de  las  condiciones  bacteriológicas, 
cambios en la estratificación térmica de la columna de agua, alteraciones en el ciclo de nutrientes, 
floraciones de algas tóxicas, etc. (MVOTMA-DINAGUA, 2011).

Gestión de cursos de agua a nivel departamental 

A nivel departamental, entre 1996 y 2006 se llevó adelante el Plan de Saneamiento Urbano Etapa 
III, que pone el acento en la recuperación de los cursos de agua interiores. Se construye una 
importante  extensión  de  la  red  de  saneamiento  que  incluye  áreas  del  Departamento  de 
Canelones, obras de rehabilitación de viejas redes en la Ciudad Vieja y Centro de la ciudad y en 
una zona industrial del Oeste, refuerzo del sistema costero del Este con mejora de los elementos 
electromecánicos y del sistema informático de control y operación. Los conductores principales de 
las cuencas Pantanoso y Miguelete fueron reforzados y modificados. Con estas obras se eliminó 
el vertimiento del sistema en tiempo seco a los cursos de agua. Al mismo tiempo, se pone en 
práctica un sistema de monitoreo de los cursos de agua interiores y de los efluentes industriales. 

Por tanto, el Programa de Monitoreo de Cuerpos de Agua del Departamento de Montevideo surge 
como un componente del  Plan de Saneamiento Urbano y fue iniciado en el  año 1999 por la 
Intendencia de Montevideo. Desde el año 1999 hasta el 2001 este programa fue ejecutado por 
una empresa privada, y a partir del año 2002 quedó a cargo del Servicio de Evaluación de la 
Calidad y Control Ambiental (ex Laboratorio de Calidad Ambiental). 

Los  informes  realizados  por  el  Servicio  desde  el  año  2004  están  disponibles  en 
http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/documentos
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4  OBJETIVOS y ALCANCE

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

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

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

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

En el año 2011, el Programa de Monitoreo comprendió la evaluación de los siguientes cursos de 
agua (Figura 4.1):

•  Cursos Principales: comprenden los arroyos Miguelete, Pantanoso, Las Piedras y cuenca del 
arroyo Carrasco (arroyos Carrasco, Manga y Toledo, cañadas Chacarita del Los Padres y De Las 
Canteras). Se realizan 4 campañas de monitoreo por año, abarcando 29 estaciones de muestreo. 

• Cuenca Baja del Río Santa Lucía: durante el año 2011 se realizaron 4 campañas de monitoreo 
que  contempla  10  estaciones  de  muestreo,  8  correspondientes  al  Río  Santa  Lucía  y  dos 
estaciones sobre uno de sus tributarios (arroyo Colorado).

• Cuencas Menores: se realizan 2 campañas de monitoreo por año (verano e invierno) con 40 
estaciones de muestreo. Estos cursos comprenden:

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

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

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

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

e) tributarios del Río Santa Lucía (arroyos Melilla y San Gregorio).
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En la Figura 4.1 se muestra la ubicación geográfica de los cursos monitoreados.

Figura 4.1 -  Cuencas comprendidas en el Programa de Monitoreo de cuerpos de 
agua de Montevideo

En  las  cuencas  estudiadas  la  presencia  de  espumas  y  residuos  sólidos  continúa  siendo  un 
problema tanto en las márgenes de los cursos, como en los propios cauces, lo que afecta la 
calidad de sus aguas y la armonía con el entorno. Se aclara que en estas condiciones no se 
cumple con la Clase 3 del Decreto 253/79 y modificativos, ya que entre las características citadas 
para dicha clase, se menciona la “ausencia de materiales flotantes y espumas no naturales”. Por 
consiguiente, cuando en este informe se indique que un curso, o un tramo de curso, cumple con la 
Clase 3 del citado Decreto, se está haciendo referencia a que los parámetros de calidad de agua 
analizados se encuentran dentro de lo establecido por esta normativa, sin que eso implique que 
se cumpla con la totalidad de lo requerido en la normativa para dicha clase.
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5  METODOLOGÍA

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

La evaluación de resultados de los parámetros estudiados se realiza en primer lugar, en relación a 
los  límites  establecidos  en  el  Decreto  253/79  y  modificativos  para  la  Clase  3,  de acuerdo  a 
clasificación definida en la Resolución Ministerial 99/2005 del Ministerio de Vivienda Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). La Clase 3 se refiere la preservación de la vida acuática 
y también a aguas destinadas a riego cuando el producto no se consume en forma natural o 
cuando el sistema de riego no moja el producto. Dada la inexistencia de normativa nacional para 
el parámetro nitrógeno total, se recurre a normativa internacional (USEPA, 2010).  Adicionalmente, 
con el objetivo de compilar y simplificar la presentación de la información, se aplican indices de 
calidad de agua que facilitan la comprensión de los resultados, su comparación en el espacio así 
como su variación en el tiempo. Las metodologías utilizadas se presentan a continuación. 

5.1  PARÁMETROS DE CONTROL

En la  Tabla 5.1se muestran los parámetros estudiados en muestras de columna de agua y su 
metodología de análisis. En  la cuenca del Río Santa Lucía se extraen muestras de columna de 
agua en superficie y profundidad así como muestras de sedimentos en las que se determinan 
además metales pesados (cromo y plomo) y bioensayos.

Tabla 5.1 - Parámetros estudiados en muestras de columna de agua 
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Parámetros de control Método de ensayo
 pH SMEWW, 21st Ed. Mét.4500-H+

 Temperatura -

 Conductividad SMEWW, 21st  Ed. Mét. 2510B

 Oxígeno Disuelto SMEWW, 21st Ed. Mét.4500-O G

 Sólidos Suspendidos Totales SMEWW, 21st Ed. Mét. 2540-D

 Sulfuros Hach: Hydrogen Sulf ide Test Kit

 Coliformes Fecales SMEWW, 21st Ed. Mét.9222-D

 Demanda Bioquímica de Oxígeno SMEWW, 21st Ed. Mét.5210-B

 Demanda Química de Oxígeno SMEWW, 21st Ed. Mét.5220-D

Nutrientes
 Amonio SMEWW, 21st Ed. Mét. 4500-NH3-F

 Fósforo Total SMEWW, 21st  Ed. Mét. 4500-P E

 Nitrógeno Total

Metales
 Cromo Total SMEWW, 21st Ed. Mét. 3111

 Plomo Total SMEWW, 21st Ed. Mét. 3111

 Test de Toxicidad Estático Agudo con:

- Daphnia magna ISO 6341
- Hydra atenuatta

Parámetros 
Fisicoquímicos

Parámetros 
Microbiológicos

Parámetros 
Orgánicos

Monteiro et al 2003; Valderrama 1981

Parámetros 
Ecotoxicológicos

Castillo-Morales 2004, Espínola et al. 2005



A partir de fines del año 2009 se implementaron nuevas técnicas de análisis para la determinación 
de nitrógeno total (NT) y fósforo total (PT) en todas las cuencas estudiadas y a partir del año 2010 
se comenzaron las campañas de aforo. En el año 2011,se realizó una campaña de aforo por 
arroyo, en una o más estaciones de monitoreo, en base a la Norma ISO 1088:2007 y criterios 
prácticos que se valoraron in situ. 

5.2  ÍNDICES DE CALIDAD 

ISCA

Durante el  año 2011 se continuó aplicando el  Índice Simplificado de Calidad de Agua (ISCA) 
desarrollado por la Agència Catalana de L`Aigua en Cataluña, España. Este índice se aplica a 
cursos de agua urbanos y a pesar de sus limitaciones en cuanto a los parámetros que incluye, ha 
demostrado cumplir con las condiciones requeridas para su utilización en los cuerpos de agua de 
Montevideo. El ISCA utiliza cinco parámetros, los cuales tienen en cuenta:

• aportes de materia orgánica.

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

• contenido de oxígeno disuelto, vinculado a la demanda de consumo y también al contenido 
de nutrientes que regulan los procesos de depuración.

• contenido de sales inorgánicas como cloruros y sulfatos.

• temperatura.

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

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

En la  Tabla 5.2  se  presenta la fórmula utilizada y el rango de variación correspondiente a cada 
parámetro. A partir de los resultados de ISCA calculados se aplica la clasificación presentada en la 
Tabla 5.3
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Tabla 5.2 - Parámetros y fórmula de cálculo del ISCA

Parámetro 
(Unidades)

Parámetro 
ISCA

Fórmula Rango de 
Variación

Temperatura 

(t en ºC)
T

Si t < 20 → T = 1

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

Oxidabilidad al 
Permanganato 

(OP en 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 µS/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

Índice Global de Calidad de Agua

A partir del año 2011 se comenzó a evaluar otro índice de calidad de agua tomando como base 
Índice  de  Calidad  de  Agua  canadiense  del  “Canadian  Council  of  Ministers  of  the 
Environment”  (CCMEWQI).  El  modelo  conceptual  de  este  índice  involucra  3  factores 
ranqueados de 0—100.

El Factor 1 (F1), alcance, representa la magnitud de no cumplimientos en el período de interés:
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Tabla 5.3 - Clasificación del curso de agua según ISCA
Actividad Característica ISCA Propiedades del Agua Color de Referencia

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

Pesca 61 - 75 Aguas Medias
Náutica Aguas Brutas
Riego 31 - 45 Aguas Deterioradas

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

 46 - 60

 0 - 15



F1 = Nº de variables que no cumplen los objetivos  x 100

Total de variables analizadas en el período.

Debido a su relevancia para evaluar la calidad ambiental de un curso de agua, se tomaron en 
cuenta las siguientes ocho variables: pH, OD, DBO, Fósforo total, Cromo, Plomo, Amoníaco y 
Coliformes fecales (valores puntuales), que fueron evaluadas en el curso del año a través de 4 
campañas de monitoreo.  La norma de calidad de agua a cumplir  es el  Decreto Nº 253/79 y 
modificaciones para cursos de agua Clase 3.

El Factor 2, frecuencia (F2), representa el porcentaje de tests individuales que no cumplen con los 
objetivos:

F2 = Nº de tests que no cumplen con los objetivos  x 100

Nº total de tests realizados en el período.

El Factor 3, amplitud (F3), representa la distancia a la que se está del objetivo, calculada como 
una función que ranquea la suma normalizada de incumplimientos con el objetivo, en un rango 
entre 0 y 100:

F3 =                   nse                

0,01 x nse + 0,01.

Siendo “nse” la suma normalizada de las excedencias o incumplimientos:   

nse = Σ Incumplimientos/ Nº Tests

y los “Incumplimientos”, el número de veces que una concentración es mayor (o menor, según 
corresponda) que el valor objetivo, expresado de la siguiente manera:

a) Si el valor del test no debe exceder el objetivo  = (Valor del test que falló)   -  1 

Valor objetivo

b) Si el valor del test debe superar el objetivo =     (Valor objetivo)        -  1 

     Valor del test que falló

Finalmente el Índice Global de Calidad se calcula como:
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Indice de calidad = 100 - √ (F1  2   + F2  2   + F3  2  )  

     1,732

El factor 1,732 surge  porque cada uno de los factores individuales puede ser como máximo 100 
y  √ (1002 + 1002 + 1002) = √ (3000) = 173,2  como máximo. Al dividirlo entre 1,732 deja el máximo 
en 100.

Los resultados del cálculo se clasifican en categorías de acuerdo a la Tabla 5.4 Se deja constancia 
que  esta  propuesta  de  categorías  es  preliminar  y  que  las  mismas pueden  modificarse  en  la 
medida que se adquiera experiencia en el uso del índice. Por otra parte, es importante mencionar 
que debido a la naturaleza del  índice no es posible distinguir  si  se está en una determinada 
categoría  debido  a  un  apartamiento  extremo  del  valor  objetivo,  o  debido  a  frecuentes 
apartamientos pequeños en una o más variables.

Tabla 5.4 - Categorías de clasificación del Indice Global de Calidad de Agua

Rango de 
Valores Clasificación Características de las aguas

95 - 100 Excelente

La  calidad  del  agua  está  protegida  con  una 
virtual ausencia de amenazas o condiciones de 
deterioro; condiciones muy cercanas a valores 
naturales.  Este valor se alcanza sólo si todas 
las medidas cumplen con los valores objetivo 

80 - 94 Buena

La calidad del agua está protegida con sólo un 
grado  menor  de  amenaza  o  deterioro;  las 
condiciones  raramente  se  apartan  de  los 
niveles deseables  o naturales.

65 - 79 Aceptable

La  calidad  del  agua  está  por  lo  general 
protegida, pero ocasionalmente hay amenazas 
o  condiciones  de  deterioro;  las  condiciones 
algunas  veces  se  apartan  de  los  niveles 
deseables o naturales

45 - 64 Regular

La  calidad  del  agua  está  frecuentemente 
amenazada o con condiciones de deterioro; las 
condiciones  a  menudo  se  apartan  de  los 
niveles deseables o naturales

30-44 Pobre

La calidad del agua está muy frecuentemente 
amenazada o con condiciones de deterioro; las 
condiciones  casi  siempre  se  apartan  de  los 
niveles deseables o naturales

0 - 29 Muy Pobre
La calidad del agua presenta un deterioro muy 
notorio;  las condiciones se apartan mucho de 
los niveles deseables o naturales
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Debe  aclararse  que  en  el  índice  original  utilizado  en  Canadá,  la  menor  categoría  (Pobre) 
corresponde a valores en el rango entre 0 y 44. Como se muestra en la Tabla 5.4: para la realidad 
de los arroyos urbanos de la ciudad de Montevideo, se propone distinguir dos sub-categorías en 
los siguientes rangos:

- valores entre 0 y 29 para cursos de agua de calidad “Muy pobre”, altamente deteriorados;

- rango entre 30 - 44 para cursos de agua de calidad “Pobre”, deteriorados.

Las evaluaciones de calidad de aguas mediante índices,  si  bien constituyen una herramienta 
simplificadora e integradora de múltiples factores, presentan algunas limitaciones. Por tanto debe 
enfatizarse que los mismos no están pensados para reemplazar el análisis convencional de los 
parámetros individuales, sino que son complementarios, aportando una visión global de la calidad 
de un curso de agua. 

5.3  ANÁLISIS DE TOXICIDAD

Para realizar los análisis de toxicidad (bioensayos), se utilizaron los tests de Toxicidad Estático 
Agudo (48 horas), con Daphnia magna4 e Hydra attenuata5. El bioensayo de D. magna se realiza 
en  microplacas  según  la  Norma  ISO  6341  con  modificaciones  (1989).  El  bioensayo  de  H. 
attenuata se efectúa según el  ensayo desarrollado por Trottier  et al.  (1997) y estudiado en el 
programa WaterTox (Castillo-Morales (2004); Espínola et al. (2005).

Los resultados finales se expresan en Unidades de Toxicidad (UT) determinadas a partir de la 
fórmula: UT = 100/(DL50), donde DL50 es la Dosis Letal del 50% de la población. Por consiguiente, 
los valores más altos de UT se corresponden con una mayor toxicidad. La Tabla 5.5 presenta las 
categorías correspondientes de acuerdo a las UT. 

Tabla 5.5 - Categoría de toxicidad según las Unidades de Toxicidad

Unidades de 
Toxicidad Categoría

UT > 4 I Muy Tóxico

2 < UT < 4 II Tóxico

1.33 < UT < 2 III Moderadamente Tóxico

1 < UT < 1.33 IV Levemente Tóxico

UT < 1 V No Tóxico

4 Microcrustáceo de agua dulce
5 Celenterado de agua dulce
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En el caso que la serie de valores sea insuficiente para la aplicación de test estadísticos se realiza 
un  análisis  descriptivo  de  tendencias.  En  un  trabajo  realizado  conjuntamente  entre  el 
Departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Medicina (Universidad de la República) 
y el Laboratorio de Calidad Ambiental (actual Servicio ECCA de la Intendencia de Montevideo se 
estudió la correlación entre el ISCA y la Dosis Letal 50% (DL50 )  de los bioensayos con  Hydra 
atenuatta y Daphnia magna (Espínola  et al.,  2005). El ISCA y la DL50 del bioensayo con  Hydra 
están significativamente correlacionados (rs= 0.71). En la  Tabla 5.6  se muestran los valores del 
coeficiente  de  correlación  de Spearman (rs)  entre  el  ISCA y  los  DL50.  En  todos los  casos la 
correlación fue significativa (p<0.05) aún con bajos valores del coeficiente (rs<0.7).

Tabla 5.6 - Coeficiente de correlación de Spearman

ISCA DL50 Daphnia DL50 Hydra

 DL50 Daphnia 0.51 1 0.52

DL50 Hydra 0.71 0.52 1

En el año 2011 se incorporó al Programa de Monitoreo de Cursos de Agua, un nuevo bioensayo 
de toxicidad aguda en aguas: el Sistema Microtox®. Este bioensayo examina el efecto tóxico de 
muestras de agua, basándose en la reducción de la bioluminiscencia natural de la bacteria marina 
Vibrio fischeri, según la Norma ISO 11348-3.

Análisis Estadístico

En este informe se presenta la evaluación de la tendencia temporal de los valores de la mediana 
de las UT, para el conjunto de los sitios de muestreo en cada estación (verano e invierno). El 
bioensayo seleccionado para esta evaluación fue el de Hydra atenuatta, dado que resultó el más 
sensible. El análisis inferencial consistió en el test de tendencia de Cuzick (1985) para determinar 
si existe una evolución de los valores de la mediana de UT con incremento o descenso en su 
magnitud. Además, se probó si existían diferencias significativas entre los últimos dos años (entre 
veranos o inviernos) mediante el test de Mann-Whitney (Wilcoxon para muestras independientes) 
(Wilcoxon, 1945; Mann & Whitney, 1947). Se utilizó el programa estadístico Stata 12.0 (StataCorp 
LP).
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6  RESULTADOS

6.1  ARROYO MIGUELETE

El arroyo Miguelete (Figura 6.1)  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  trayecto 
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 
irregulares sin servicios de saneamiento, siendo el curso de agua el destino final de los descartes 
de la  clasificación de residuos sólidos.

Figura 6.1 - Arroyo Miguelete, estación de muestreo M6, campaña 2011.

En el Arroyo Miguelete, se estudian ocho estaciones de monitoreo (Figura 6.2) que corresponden 
a :

• M1: Cno. Osvaldo Rodríguez

• M2: Cno. Carlos A. López

• M3: Bvar. Aparicio Saravia

• M4: Pluvial Casavalle – Cementerio del Norte
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• M5: José Mª Silva

• M6: Av. Luis A. De Herrera

• M7: Juan Mª Gutiérrez

• M8: Accesos

Durante el año 2011 se realizaron 4 muestreos de acuerdo a lo establecido en el cronograma 
previsto, más una campaña de aforo con fecha 1/04/2011.

Históricamente para la evaluación de este curso de agua, se ha dividido al arroyo Miguelete en 
dos zonas: el tramo superior desde sus nacientes hasta Cno. Carlos A. López, comprendiendo las 
estaciones  M1  y  M2,  y  el  tramo  inferior  desde  Carlos  A.  López  hasta  su  desembocadura 
(estaciones M3 a M8).
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Figura 6.2 - Estaciones de muestreo del arroyo Miguelete.
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El tramo superior del arroyo Miguelete, atraviesa zonas rurales del departamento de Montevideo 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. El tramo inferior del arroyo (a partir de la  
estación M3) recorre una zona urbanizada del departamento, donde existen en ambas márgenes 
del arroyo,  asentamientos irregulares en donde se realiza la clasificación informal de residuos 
sólidos urbanos. Los descartes provenientes de esta clasificación son arrastrados o dispuestos 
directamente al arroyo con el consiguiente deterioro de la calidad del agua y sus márgenes. A su 
vez, aguas arriba de M3 (en  tramo M2 – M3)  existen aportes de aguas residuales industriales, 
fundamentalmente de industrias ubicadas en la cuenca de la Cañada Pajas Blancas. 

Evaluación de los parámetros analizados

En el tramo inferior del arroyo (estaciones M3 a M8) los valores puntuales de coliformes fecales 
exceden ampliamente el límite de la normativa vigente (2000 ufc/100 mL) durante todo el año. 
Respecto al  tramo superior  del arroyo,  en la estación M1 sólo una de las campañas anuales 
estuvo acorde  con este  límite  y  en  la  estación M2,  en 2  de  las  campañas  de monitoreo  se 
encontraron valores puntuales menores a 2000 ufc/100mL.

El oxígeno disuelto es un parámetro que presenta variaciones espacio-temporales importantes. 
En general en los meses de verano, con menores precipitaciones, mayor temperatura del agua, 
mayor evaporación y consecuente disminución del  caudal,  los valores de oxígeno disuelto no 
cumplen con el estándar de Clase 3. En los meses de invierno, la calidad del agua mejora y se 
registran valores mayores que en la estación estival y que alcanzan en algún caso a cumplir con la 
normativa vigente (Figura 6.3). 

En relación a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), las estaciones M2, M3 y M7 cumplen 
con la normativa vigente registrándose valores menores a 10 mg/L durante todo el año. El resto de 
las estaciones,  en general,  presentan valores mayores en los meses de la  temporada estival 
(superando el límite de 10 mg/L) y concentraciones que cumplen con la normativa nacional en los 
meses  de  otoño-invierno.  Como se  muestra  en  la  Figura  6.4,  en  la  campaña  de  marzo,  se 
registraron valores muy elevados de DBO5, en particular en la cañada Casavalle (estación M4).
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Figura 6.4 - Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) de las estaciones de muestreo 
del  arroyo Miguelete,  campaña 2011 (la  línea roja  horizontal  indica el  límite  de la 
normativa vigente). 
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Figura 6.3 - Oxígeno disuelto de las estaciones de muestreo del arroyo Miguelete, 
campaña 2011 (la línea roja horizontal indica el límite de la normativa vigente). 
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Para  nitrógeno total se obtuvieron valores desde un mínimo de 2,4 mg N/L en el  punto M1 
durante la campaña de monitoreo de invierno y un máximo de 25,0 mg N/L en el punto M4 en 
marzo del 2011. En todas las campañas y para todas las estaciones de muestreo se supera el 
valor  límite  máximo  de  nitrógeno  total  para  cursos  de  agua  continentales  (1.87  mg  N/L)  de 
acuerdo a normas internacionales de referencia (USEPA, 2010). 

La concentración de fósforo total excede ampliamente el valor límite máximo establecido en el 
Decreto 253/79 y modificaciones posteriores (0.025 mg P/L) en todos los puntos de muestreo y en 
ambas campañas, con valor mínimo de 0.64 mg P/L en el punto M1 en agosto de 2011 y un 
máximo de 4.98 mg P/L en el punto M2 en diciembre de 2010. Para ambos nutrientes, puede 
observarse una tendencia a la estacionalidad, con mayores valores en la época estival, así como 
una muy leve reducción de los valores hacia la desembocadura en M8, como se muestra en la 
Figura 6.5.

Con respecto a los valores de amoníaco libre, se aprecia que sólo se cumple con la normativa 
nacional en la fecha Agosto 2011, en las estaciones M1, M2, M3 y M8, excediéndose del valor 
máximo (0.02 mg N/L) en el resto de las campañas y estaciones de monitoreo.

Consideraciones generales

Residuos sólidos

Debe destacarse una vez más, que en la mayoría de las estaciones continúa observándose la 
presencia muy importante de residuos sólidos en las márgenes y cauce del arroyo. Para la cañada 
Casavalle (estación M4), el 31 de marzo de 2011 se constató  un aumento abrupto del parámetro 
DBO5 (120  mg/L),  así  como  una  disminución  acentuada  del  oxígeno  disuleto  (0.1  mg/L), 
coincidiendo  con  los  máximos  valores  de  fósforo  total  y  así  como  con  elevados  valores  de 
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Figura 6.5 - Nitrógeno total y fósforo total de las estaciones de muestreo del arroyo Miguelete, 
campaña 2011.
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nitrógeno total,  amonio, sólidos suspendidos totales y otros parámetros de control.  La cañada 
Casavalle se encuentra canalizada en su mayor parte, recibiendo el aporte de  algunas zonas sin 
saneamiento o que aun no se han conectado, así como los vertimientos desde los aliviaderos de 
la red de saneamiento. A su vez, el canal Casavalle en varios tramos es a cielo abierto con lo que 
se  acumulan  los  residuos  sólidos  vertidos  por  la  población  que  interfieren  con   su  normal 
funcionamiento. Por todas estas razones, a pesar de que se realizan trabajos en los colectores y 
desobstrucciones  en  forma  permanente,  pueden  observarse  problemas  intermitentes  en  este 
punto. 

Olor a “tierra mojada”

La presencia de olores característicos (olor a tierra mojada o “Gamexane”) principalmente en los 
meses  de  verano,  continúa  siendo  motivo  de  preocupación  de  los  vecinos  de  la  zona.  Este 
problema ha sido estudiado en forma especial y se ha dado respuesta a denuncias. En particular, 
en enero de 2011 se recorrió el Parque lineal del arroyo Miguelete para identificar lugares con 
mayor incidencia de olor, tomándose muestras de agua en los puntos de intersección del arroyo 
con las calles Trápani, Avenida Buschental y Avenida Millán y en este último punto también se 
extrajeron muestras de suelo  para su análisis.

Con el objetivo de descartar que el olor se derive de la presencia de plaguicidas organoclorados, 
en colaboración con el Laboratorio de Bromatología de la Intendencia de Montevideo,  se buscó la 
presencia  de  residuos  de  Gamexane  (isómero  gama  del  hexaclo-ciclohexano)  y  DDT 
(Diclorodifenil-tricloro etano) en las muestras de suelos de las márgenes del arroyo donde se 
percibe el olor. El análisis se realizó por cromatografía gaseosa y detección por masas, siendo los 
resultados  no detectables  para  ambos compuestos.  Debe destacarse que  el  uso de DDT se 
encuentra prohibido en el país desde  hace más de tres décadas y a pesar de que se trata de un 
compuesto persistente en el ambiente, su presencia en concentraciones que justifiquen los olores 
detectados es altamente improbable.

Por otra parte, como se mencionó anteriormente,  cabe destacar que el arroyo Miguelete es un 
curso  de  agua  eutrófico  con  elevados  niveles  de  nutrientes  (nitrógeno  y  fósforo)  y  materia 
orgánica, factores que sumados a las elevadas temperaturas del verano y  escaso caudal, son 
desencadenantes  del  crecimiento  explosivo  de  cianobacterias  y  algas.  En  la  observación 
microscópica de las muestras de agua extraídas en enero de 2011, se constató acumulación de 
un  material verde correspondiente a una biomasa de cianobacterias filamentosas,  conjuntamente 
con algas filamentosas (clorofitas). La identificación de las cianobacterias, realizada con apoyo del 
Departamento de Medio Ambiente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) mostró que se 
trata principalmente de cianobacterias del género  Oscillatorias.  Dado que estas floraciones de 
cianobacterias  frecuentemente  producen olor  característico  a  “Gamexane”  o  tierra  mojada,  se 
puede considerar en forma preliminar, que constituyen la causa de los olores denunciados. 

Evolución de la toxicidad del arroyo Miguelete

El estudio de bioensayos se ha mantenido con una frecuencia de cuatro veces por año desde el 
año 2002, por lo que se continúa su evaluación en forma estacional. Los resultados del bioensayo 
de Hydra en el período 2005-2011, se presentan en la Tabla 6.1. 

De la comparación de los resultados de las dos últimas temporadas estivales (2010-2011) puede 
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observarse un fuerte incremento de la toxicidad,  estadísticamente significativo,  con cambio de 
categoría de III Moderadamente Tóxico a II Tóxico. En tanto, en los resultados de las dos últimas 
temporadas no estivales (2010-2011) se observa  una tendencia al incremento de la toxicidad para 
el año 2011, con cambio de categoría de III  Moderadamente Tóxico a II Tóxico, que no pauta 
significancia estadística.

Tabla 6.1 - Resultados bioensayo agudo con Hydra, valores medios de la toxicidad del arroyo Miguelete 
en el período 2005-2011. 
a) Período Estival

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
UT Medianas 4.71 3.07 1.48 2.23 S/D 1.90 3.16

Categoría I II I II S/D III II

b) Período no estival
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

UT Medianas 1.25 1.37 1.59 1.99 1.27 1.77 2.37
Categoría IV III III III IV III II

UT: Unidades de toxicidad.
I: Muy tóxico; II:Tóxico; III: Moderadamente Tóxico; IV: Levemente Tóxico; S/D: Sin datos

Evaluación en función del ISCA

A partir del año 2011, dado que se realizan 4 campañas de muestreo en lugar de 6, corresponde 
calcular el valor de ISCA anualmente y no estacional. Por tanto, para su comparación con los 
datos históricos se re-calcularon los valores de ISCA anteriores a 2011, en forma anual. En la 
Tabla 6.2 se muestran los resultados del ISCA en el período 2005-2011. 

En el tramo superior del arroyo, se observa una tendencia decreciente del Índice en las estaciones 
M1 y M2. En el tramo entre José María Silva y Juan María Gutiérrez (M5 a M7) no se observan 
variaciones importantes. En especial, en la Cañada Casavalle (M4), y en la estación más cercana 
a su desembocadura (M8) se observaron oscilaciones importantes de este Índice. Las variaciones 
a nivel de la estación M8 probablemente están relacionadas con los vertidos de saneamiento del 
interceptor Miguelete en la Bahía. Estos vertidos serán removidos en el marco de las obras del 
Plan de Saneamiento IV.

INFORME 0112_A_UNIDAD CALIDAD DE AGUA 29 de 101



Cuencas menores: Tributarios del arroyo Miguelete

Desde el año 2005 se estudian además, en el marco del Programa de monitoreo de cuencas 
menores, con una frecuencia de dos veces por año, los siguientes tributarios:

• Arroyo Mendoza: MD1: Cno. Rigel

MD2: Cno. Linneo

MD3: Av. Pedro de Mendoza

MD5: Aguas abajo de Av. Pedro de Mendoza

• Cañada Pajas Blancas: CPB1: Ruta Nº 102 y Cnel. Raíz

CPB2: Cno. Carlos A. López

• Cañada de la Cruz: CR: Cno. Cnel. Raíz
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Tabla 6.2 - a) Evolución del ISCA del arroyo Miguelete en el período 2005-2011; b) clasificación de las 
aguas según ISCA.

a)

b)

 Estación de Muestreo

69 66 69 60 56 59 55

64 62 61 58 50 57 60

63 63 62 59 52 57 62

45 68 68 74 55 61 55

59 64 61 59 56 59 59

M6 Luis A. de Herrera 59 63 61 61 54 61 58

60 59 59 56 50 54 55

M8 Accesos 55 51 55 45 45 56 50

ISCA 
2005

ISCA 
2006

ISCA 
2007

ISCA 
2008

ISCA 
2009

ISCA 
2010

ISCA 
2011

M1 Cno. Osvaldo Rodríguez

M2 Carlos A. Lopez

M3 Aparicio Saravia

M4 Pluvial Casvalle

M5 José Ma. Silva

M7 Juan Ma. Gutierrez

Actividad Característica ISCA Propiedades del Agua Color de Referencia
Abastecimiento 86 - 100 Aguas de Montaña

Balneario 76 - 85 Aguas Claras
Pesca 61 - 75 Aguas Medias
Náutica Aguas Brutas
Riego 31 - 45 Aguas Deterioradas

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

 46 - 60

 0 - 15



La ubicación de los puntos de muestreo se indican en la  Figura 6.6.

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

Durante el año 2011 se destaca que en el muestreo estival, el oxígeno disuelto presentó valores 
menores  a  5  mg/L  y  valores  que  cumplen  con  la  normativa  en  el  muestreo  de  invierno. El 
parámetro DBO5  se mantuvo dentro del límite de la normativa en ambas campañas con valores 
menores durante el muestreo de invierno. 

Debe destacarse que en el punto CPB2 (cañada Pajas Blancas y Carlos A. López) se obtuvieron 
concentraciones  de  coliformes  fecales  un  orden  mayor  que  el  punto  CPB1,  ubicado  en  la 
intersección de la cañada con la Ruta Nº 102 a la altura de Cnel. Raíz, en un área netamente 
rural. Los valores de nitrógeno total y fósforo total excedieron los límites de la normativa nacional e 
internacional en ambas campañas de muestreo.
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Figura  6.6  - Ubicación  de  las  estaciones  de muestreo  correspondiente  a  los  tributarios  del  arroyo 
Miguelete (Imagen satelital, GoogleEarth ®).



El arroyo Mendoza nace en la bifurcación de la Cuchilla Grande y Cuchilla Pereira (Av. Mendoza 
y  Cno.  de  las  Tropas),  atravesando  una  zona  rural  con  escasa  actividad  industrial  hasta 
desembocar en el arroyo Miguelete. 

Para el parámetro oxígeno disuelto, se observaron valores menores a 5 mg/L en la campaña de 
verano y valores que cumplen con la normativa nacional durante el invierno. El parámetro DBO5 

cumplió en ambas campañas con los límites del decreto 253/79 y modificaciones, pero se destaca 
un  gran  deterioro  en  cuanto  a  la  carga  de  coliformes  fecales  en  el  punto  MD5 con  valores 
comprendidos entre 8000 y 10000 ufc/100 mL. Para este curso los valores de fósforo total  y 
nitrógeno total excedieron en las dos campañas los límites máximos de la normativa nacional e 
internacional, existiendo un gradiente espacial que aumenta notoriamente desde MD1 a MD5 

La  cañada de la Cruz,   tributaria de la cañada Pajas Blancas, nace al norte del barrio Peñarol 
atravesando zona de quintas y chacras.  Esta cañada es receptora de efluentes de industrias 
cárnicas, textiles y químicas. 

Para este punto de muestreo se debe señalar que para la campaña realizada el 6 de Abril del  
2011,  la  mayoría  de  los  parámetros  estudiados  no  cumplieron  con  la  normativa  nacional, 
excediéndose ampliamente de los límites establecidos, con valores de DBO5 mayor a 170 mg/L, 
oxígeno disuelto 3.0 mg/L y nutrientes muy elevados (22 mg N/L , 6.8 mg P/L y amonio 21 mg N-
NH4/L). Los valores de coliformes fecales también superaron el límite máximo de la normativa. En 
el muestreo de invierno sólo el parámetro oxígeno disuelto cumplió con el decreto 253/79 para 
Clase 3.
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6.2  ARROYO PANTANOSO

El arroyo Pantanoso  (Figura 6.7), con 15 Km de longitud y una cuenca de 70 km2, nace en la 
cuchilla Pereira (noroeste de Montevideo) y tiene un recorrido norte-sur altamente urbanizado, 
atravesando una zona de bañados en su tramo inferior para luego desembocar en la Bahía de 
Montevideo.  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.

Este curso sufre una continua presión de vertimientos de residuos sólidos provenientes de la 
clasificación  informal  así  como  descargas  de  efluentes  de  origen  domiciliario  (principalmente 
derivados  de  zonas  sin  saneamiento)  e  industriales,  que  impiden  que  el  curso  pueda 
autodepurarse y alcanzar los niveles de calidad de agua establecidos para la Clase 3 del Decreto 
253/79 y modificaciones posteriores. 

Figura 6.7 - Arroyo Pantanoso, estación de muestreo P6, campaña 2011.

Del arroyo Pantanoso, se estudian siete estaciones de monitoreo (Figura 6.8) 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
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• P7: Aporte Pluvial Alaska

• P8: Accesos

Durante el año 2011 se realizaron 4 campañas de  muestreo de acuerdo a lo establecido en el 
cronograma previsto, más una campaña de aforo en fecha18/02/2011.

Figura 6.8 - Estaciones de muestreo del arroyo Pantanoso.
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Evaluación de los parámetros analizados

Los análisis realizados confirman que se trata de un curso fuertemente afectado. En relación a los 
coliformes  fecales,  se  observan  valores  que  exceden  ampliamente  el  valor  puntual  de  la 
normativa (2000 ufc/L) en todas las estaciones estudiadas y durante todo el año. Adicionalmente, 
se destaca que en todas las estaciones, los valores de coliformes fecales se encuentran en el 
orden de 106   ufc/100mL, siendo aproximadamente un orden superior que los correspondientes 
valores del año 2010.

Por otra parte, ninguno de los valores de  oxígeno disuelto cumplió con la normativa vigente 
(valor mínimo 5 mg/L) observándose en prácticamente todas las estaciones, valores menores a 
los  del  año 2010.  Más aún,  en el  año 2011,  la   mayoría de los  valores  de oxígeno disuelto 
obtenidos fueron menores a 0,1 mg/L. 

En concordancia con esto, todos los valores de  DBO5 registrados superan los 10 mg/L (límite 
máximo  de  la  normativa  vigente).  Cabe  destacar  que  en  la  estación  P1  (Cno.  Colman)  se 
registraron valores de DBO5 muy superiores a los históricos: el promedio anual del año 2010 fue 
de 13 mg/L, ascendiendo a 103 mg/L en el año 2011 (Figura 6.9). 

En cuanto a los metales, durante el año 2011 los valores de plomo fueron menores al límite de la 
normativa (0.03 mg/L). Las concentraciones de cromo excedieron en dos oportunidades los límites 
del Decreto (0.05 mg/L). En el pluvial Alaska (estación P7) se registró una concentración de cromo 
de 0.07 mg/L en la campaña del 16/12/10 y en la estación P6 (Ruta 5 y Ruta 1), una concentración 
de 0.19 mg/L en la campaña del 17/02/11.  Para las demás estaciones los valores de cromo no 
sobrepasaron el límite de la normativa.
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Figura 6.9 - Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) de las estaciones 
de  muestreo  del  arroyo  Pantanoso,  campaña  2011  (la  línea  roja 
horizontal indica el límite de la normativa vigente). 
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Respecto a los nutrientes, las estaciones de muestreo con mayores valores de nitrógeno total y 
fósforo total a lo largo del año fueron P5 (Luis Batlle Berres) y P6 (Ruta 5 y Ruta 1), presentando 
valores promedio anuales muy elevados. En P5 el promedio de nitrógeno total fue de 35 mg N/L y 
el valor promedio de fósforo total fue de 5.7 mg P/L. En la estación P6, los valores promedio 
fueron de 32  mg N/L y 4.6 mg P/L, respectivamente. Para todas las campañas en todas las 
estaciones de muestreo se exceden los límites máximos permitidos de fósforo total (0.025 mg P/L, 
según Decreto Nº 253/79 para curso de agua Clase 3) y nitrógeno total, según USEPA (2010) 
(Figura 6.10).

En todas las estaciones y campañas de muestreo se superó ampliamente el valor máximo de 
amoníaco libre establecido  por  la  normativa  nacional  (0.02  mg N/L),  con un valor  promedio 
máximo en la estación P1 de 1.94 mg N/L y una concentración media mínima de 0.59 mg N/L  en 
P8, para los cuatro muestreos del año 2011.

Consideraciones generales

Como se indicó previamente, el arroyo Pantanoso es un curso de agua fuertemente impactado. 
Los niveles de oxígeno disuelto, DBO5, coliformes fecales y nutrientes no cumplen con la Clase 3 
del Decreto 253/79, ni con la normativa internacional (USEPA, 2010), lo cual puede atribuirse a los 
ya referidos vertimientos directos al curso, tanto sólidos como líquidos.  

Como se mencionó en el informe del Programa de Monitoreo de Cuerpos de Agua del año 2010, 
en la  cuenca del  arroyo Pantanoso se observa un número muy importante de asentamientos 
irregulares (Figura 6.11). La población de los asentamientos que distan menos de 100 metros del 
arroyo,  asciende a  más de 13000 personas y tomando un valor  de DBO5 equivalente de 60 
gramos por día por persona6, el DBO5  total aportado corresponde aproximadamente a 800 kg por 
día, asumiendo que todos los efluentes domésticos fueran vertidos directamente al arroyo. Si bien 
se trata de una estimación grosera de la carga potencialmente vertida al arroyo, estos números 

6 Artículo 2 de la Directiva 91/271/CEE del Parlamento Europeo.
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Figura 6.10 - Nitrógeno total y fósforo total de las estaciones de muestreo del arroyo Pantanoso, 
campaña 2011.
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aportan una idea de la magnitud del problema y por tanto de las dificultades para su solución. 

Existen en el ámbito del PIAI obras de reacondicionamiento de asentamientos, así como obras de 
saneamiento previstas que una vez finalizadas deberán tener un impacto positivo en la calidad de 
agua del arroyo. Durante las etapas intermedias de estas obras existen vertidos directos al arroyo 
que pueden ser, al menos en parte, la causa del desmejoramiento observado a nivel de P1 (Cno. 
Colman) en la cuenca alta del arroyo.

Figura 6.11 - Asentamientos cercanos al arroyo Pantanoso y sus tributarios (Imagen: ECCA – MonteviMap 
año 2007 )

Evolución de la toxicidad del arroyo Pantanoso

El estudio de bioensayos se ha mantenido con una frecuencia de cuatro veces por año desde el 
año 2002, por lo que se continúa su evaluación en forma estacional. Los resultados del bioensayo 
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de Hydra en el período 2005-2011 se presentan en la Tabla 6.3. La comparación de los veranos 
2010-2011, marca un incremento en el valor de toxicidad que no se confirma significativo al test 
estadístico aplicado,  manteniéndose en la categoría I Muy Tóxico. En tanto, de la comparación de 
los  períodos  no  estivales  2010-2011,  se  determina  un  fuerte  incremento,  estadísticamente 
significativo de la toxicidad, con cambio de categoría de III Moderadamente Tóxico a I Muy Tóxico.

Tabla 6.3 - Resultados del  bioensayo agudo con  Hydra,  valores medios de la toxicidad del arroyo 
Pantanoso durante el verano, para los años 2005-2011. 

a) Período Estival

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

UT Medianas 4.26 4.07 3.26 5.47 S/D 4.26 6.12

Categoría I I II I S/D I I

b) Período no estival

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

UT Medianas 3.47 3.17 3.27 3.14 1.53 1.92 4.78

Categoría II II II II III III I

UT: Unidades de toxicidad. 
I: Muy tóxico; II:Tóxico; III: Moderadamente Tóxico; IV: Levemente Tóxico; S/D: Sin datos

Evaluación en función del ISCA

A partir del año 2011, dado que se realizan 4 campañas de muestreo en lugar de 6, corresponde 
calcular el valor de ISCA en forma anual y no estacional. Por lo tanto, para su comparación con los 
datos históricos se re-calcularon los valores de ISCA anteriores a 2011, en forma anual. En la 
Tabla 6.4 se muestran los resultados del ISCA en el período 2005-2011.

El desmejoramiento de los valores del  ISCA en todos las estaciones del  arroyo demuestra la 
utilidad del ISCA como índice, reflejando los aumentos en las concentraciones de los parámetros 
de control antes mencionados. Se destaca la disminución extrema de calidad de la estación P1 a 
la categoría de “Agua residual diluída”, que puede atribuirse a vertidos transitorios de obras de 
saneamiento que se están llevando a cabo en la cuenca alta del arroyo y que podrían haber 
afectado las estaciones aguas abajo de la misma.
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Cuencas menores: Tributarios de la cuenca del arroyo Pantanoso

Desde el año 2005, se incorporó al Programa de Monitoreo de Cuencas Menores 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:

• LE1: Cañada Lecocq y Cno. Lecocq

• JM2: Cañada Jesús María y Av. Luis Batlle Berres

• BE1: Cañada Bellaca y Ruta 1

• BE2: Cañada Bellaca y Martín Artigas

• H1: Afluente Margen Derecha y con. de la Higuerita
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Tabla 6.4 - a) Evolución del ISCA del arroyo Pantanoso en el período 2005-2011; b) clasificación de las 
aguas según ISCA.

a)

b)
Actividad Característica ISCA Propiedades del Agua Color de Referencia

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

Pesca 61 - 75 Aguas Medias
Náutica Aguas Brutas
Riego 31 - 45 Aguas Deterioradas

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

 46 - 60

 0 - 15

 Estación de Muestreo

58 56 62 52 45 53 26

50 50 48 49 47 54 45

50 48 48 41 41 48 40

48 43 38 43 42 41 32

P6 Ruta 5 50 48 41 47 46 47 39

2 25 44 50 50 51 47

P8 Accesos 25 25 33 45 41 47 34

ISCA 
2005

ISCA 
2006

ISCA 
2007

ISCA 
2008

ISCA 
2009

ISCA 
2010

ISCA 
2011

P1 Cno. Colman

P3 Cno. Melilla

P4 Cno. De la Granja

P5 Luis Batlle Berres

P7 Pluvial Alaska



La ubicación de los puntos de muestreo se indica en la Figura 6.12.

La cañada Bellaca nace en la divisoria de aguas entre el Río de la Plata y el arroyo Pantanoso 
(Cno. Sanfuentes); de recorrido sur-norte atraviesa una zona suburbana con importante presencia 
industrial descargando en el arroyo Pantanoso próximo a Luis Batlle Berres. Las campañas de 
muestreo realizadas en el año 2011 muestran que los parámetros pH, DBO5 y oxígeno disuelto 
cumplen con los límites del Decreto 253/79, salvo  para el muestreo de marzo 2011, cuando se 
registró un valor de oxígeno disuelto de 2.9 mg/L. No se cumple dicha normativa para fósforo total 
con valores comprendidos entre 0.36 mg P/L a 0.89 mg P/L y el nitrógeno total tuvo un rango de 
variación de concentración de 3.7 mg N/L a 6.8 mg N/L.

Los resultados de metales pesados (cromo y plomo) registrados en el año 2011, no superan los 
límites establecidos en la normativa vigente.
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Figura 6.12 - Ubicación de las estaciones de muestreo correspondiente a los tributarios 
del arroyo Pantanoso (Imagen satelital, GoogleEarth ®). 



La  cañada Lecocq, se ubica en una zona altamente urbanizada al oeste de Av. Garzón y en 
donde la actividad industrial  más destacada es la  planta de expedición y almacenamiento de 
combustibles.  En el  año 2011 la  mayoría de los parámetros de control  no cumplieron con la 
normativa nacional para cursos Clase 3 del Decreto 253/79, salvo en el muestreo de agosto, en 
que el oxígeno disuelto superó levemente los 5 mg/L.

La cañada Jesús María, recorre una zona suburbana al oeste de la Av. Garzón con sus nacientes 
sobre Av.  Millán,  en la  cual  prácticamente no hay actividad industrial,  pero recibe vertidos de 
efluentes  domésticos  provenientes  de  urbanizaciones  de  la  zona.  En  ambas  campañas  de 
monitoreo  se  observa  que  el  parámetro  oxígeno  disuelto  cumple  con  la  normativa  nacional, 
mientras que la concentración de DBO5 excedió el límite máximo en agosto del año 2011, con un 
valor de 60 mg/L. Las concentraciones de nitrógeno total y fósforo total superan los límites de la 
normativas nacionales e internacionales (5.17 y 7.75 mg N/L para nitrógeno total y 0.49 y 0.88 mg 
P/L para fósforo total).

El punto de muestreo H1 ubicado en un afluente en el cruce con el con. de la Higuerita, al oeste 
de la Cañada Lecocq, se localiza en una zona sin actividad industrial pero es receptor de vertidos 
directos o por infiltración de efluentes domésticos de urbanizaciones cercanas. La mayoría de los 
parámetros de control (oxígeno disuelto, DBO5, coliformes fecales, nitrógeno total y fósforo total) 
no  cumplieron  en  el  año  2011  con  los  límites  establecidos  por  la  reglamentación  nacional  e 
internacional. 
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6.3  ARROYO LAS PIEDRAS

La  cuenca  del  arroyo  Las  Piedras  (Figura  6.13),  con  una  extensión  de  60  Km2,  alberga 
importantes grupos poblacionales como La Paz con 19.832 habitantes y Las Piedras con 69.222 
habitantes  (Censo  2004-fase  1,  http://www.ine.gub.uy),  así  como  numerosas  industrias  de 
variados rubros, siendo receptor de efluentes industriales y de aguas residuales domésticas de la 
red  de  saneamiento  de  la  ciudad  de  La  Paz  (http://www.dinama.gub.uy/sia).  La  cuenca 
hidrográfica del arroyo Las Piedras es tributaria del arroyo Colorado, el que a su vez desagua en 
el Santa Lucia. El arroyo Colorado tiene aproximadamente 23 kilómetros de longitud, 58 Km2 de 
superficie y  52.591 habitantes (censo 2004); los resultados de su monitoreo se presentan en el 
ítem 6.5 referente a la cuenca del Río Santa Lucía.

En  el  arroyo  Las  Piedras,  se  estudian  cinco  estaciones  de  monitoreo  (Figura  6.14) que 
corresponden a:

• LP1: Cno. Julio Sosa

• LP2: Av. César Mayo Gutiérrez

• LP3: Cno. El Cuarteador

• LP4: Ruta 5

• LP5: Ruta 36 – Cno. Melilla
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Figura 6.13 - Arroyo Las Piedras, estación de muestreo LP5.

http://www.dinama.gub.uy/sia


Durante el año 2011 se realizaron 4 muestreos de acuerdo a lo establecido en el cronograma 
previsto, más una campaña de aforo en el mes de febrero.

Evaluación de los parámetros analizados

En todas las campañas realizadas en el año 2011 la mayoría de los resultados de  coliformes 
fecales se encuentran por encima del límite máximo para valores puntuales del Decreto 253/79 y 
modificativos  posteriores  (2000  ufc/100mL).  En  las  estaciones  LP1,  LP4  y  LP5  los  valores 
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Figura 6.14 - Estaciones de muestreo del arroyo Las Piedras.
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puntuales se encuentran en el rango entre 103 y 104; ascendiendo en LP3 a valores entre 103 y 
105. Los mayores valores de coliformes fecales se encuentran en la estación LP2, siendo por lo 
menos un orden mayor que los de la estación LP3.

En cuanto al oxígeno disuelto, sólo en la estación LP5 se cumple con los límites establecidos en 
la normativa para todas las campañas realizadas. En el punto LP2 se observan valores acordes a 
la normativa sólo en la campaña de agosto y en el resto de las estaciones se presentan valores 
superiores al mínimo requerido de 5 mg/L en el 50 % de los casos (Figura 6.15).

En relación al  DBO5,  todas las estaciones a excepción de LP2 cumplen con los límites de la 
normativa en todas las campañas realizadas durante el año 2011. En la estación LP2 se registran 
los mayores valores de DBO5 donde sólo un 50% de los valores son acordes a la normativa 
(Figura 6.16).
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Figura 6.15 - Oxígeno disuelto de las estaciones de muestreo del 
arroyo Las Piedras, campaña 2011 (la línea roja horizontal indica el 
límite de la normativa vigente). 
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Por  otra  parte  debe  destacarse  que  no  se  detectaron  concentraciones  de  metales  pesados 
(cromo y plomo) en ninguna de las campañas realizadas en el 2011. En cuanto a los nutrientes, el 
fósforo total supera el límite máximo establecido por el Decreto 253/79 de 0.025 mg/L en todos los 
puntos de muestreo para todas las campañas. Como se aprecia en la  Figura 6.17, las mayores 
concentraciones de fósforo total se detectaron en los puntos de muestreo LP3, LP4 y LP5. El 
punto  LP3  ubicado  en  el  Cno.  El  Cuarteador,  se  encuentra  aguas  abajo  de  la  planta  de 
saneamiento de OSE que cubre a la ciudad de La Paz y el punto LP5 (en la Ruta 36) recibe la 
descarga directa de una industria cárnica.
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Figura  6.16  - Demanda  bioquímica  de  oxígeno  (DBO)  de  las 
estaciones de muestreo del arroyo Las Piedras, campaña 2011 (la 
línea roja horizontal indica el límite de la normativa vigente). 
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Figura 6.17 - Nitrógeno total y fósforo total de las estaciones de muestreo del arroyo Las 
Piedras, campaña 2011.
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Como se ha  mencionado  anteriormente,  no  hay valores  límites  para nitrógeno total a  nivel 
nacional,  por lo que  los resultados se evalúan tomando como referencia los valores de la USEPA 
para aguas  continentales (USEPA;  2010).  Como se observa en la  Figura 6.17,  en   todos los 
puntos de monitoreo y en todas las campañas, se supera el valor límite de 1.87 mg/L, siendo los 
lugares más afectados LP3 y LP4. 

Evaluación en función del ISCA

A partir del año 2011, dado que se realizan 4 campañas de muestreo en lugar de 6, corresponde 
calcular el valor de ISCA anualmente y no en forma estacional. Por lo tanto, para su comparación 
con los datos históricos se re-calcularon los valores de ISCA anteriores a 2011, en forma anual. En 
la Tabla 6.4 se muestran los resultados del ISCA en el período 2005-2011. 

Como se muestra en la  Tabla 6.5, no se  observan  diferencias relevantes respecto al año 2010. 
Prácticamente todas las estaciones se mantienen en la categoría del año anterior. 

Respecto a la evolución del ISCA en el período 2005-2011 se destaca que los mínimos valores de 
ISCA se registraron en la estación LP4 en los años 2006 y 2007, punto donde se observó una 
recuperación importante a partir del año 2008, que se mantiene hasta el presente.
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Tabla 6.5 - a) Evolución ISCA del arroyo Las Piedras en el período 2005-2011; b) clasificación 
de las aguas según ISCA.

a)

b)

 Estación de Muestreo

71 74 69 72 68 67 65

59 71 59 51 58 59 55

54 56 55 60 60 69 61

LP4 Ruta 5 44 31 38 51 55 61 60

62 63 54 54 53 63 61

ISCA 
2005

ISCA 
2006

ISCA 
2007

ISCA 
2008

ISCA 
2009

ISCA 
2010

ISCA 
2011

LP1 Cno. Julio Sosa

LP2 César Mayo 
Gutiérrez 

LP3 Cno. El Cuarteador 

LP5 Cno. Melilla - Ruta 
36

Actividad Característica ISCA Propiedades del Agua Color de Referencia
Abastecimiento 86 - 100 Aguas de Montaña

Balneario 76 - 85 Aguas Claras
Pesca 61 - 75 Aguas Medias
Náutica Aguas Brutas
Riego 31 - 45 Aguas Deterioradas

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

 46 - 60

 0 - 15



6.4  CUENCA DEL ARROYO CARRASCO 

La cuenca del arroyo Carrasco (Figura 6.18) con un área de 205 Km2 tiene sus límites al este y 
norte  en  la  cuenca  del  arroyo  Pando  y  al  oeste  en  la  cuenca  del  arroyo  Miguelete.  Está 
conformada por varios cursos de agua, siendo los más importantes dentro del Departamento de 
Montevideo, los arroyos Manga y Toledo, así como las cañadas de la Chacarita y de las Canteras, 
que originalmente eran tributarios de los Bañados de Carrasco y tras la desecación de éstos, 
pasaron a ser tributarios del arroyo Carrasco mediante el Canal Manga. 

Dentro del Área Metropolitana, donde se reúne el 56% de la población del país, la Cuenca del 
Arroyo  Carrasco  concentra  uno  de  los  mayores  índices  de  inequidad  del  territorio  nacional 
(http://www.montevideo.gub.uy/institucional/programas/cuenca-arroyo-carrasco).  En esta cuenca, 
aproximadamente  un  total  de  45.000  personas  habitan  en  asentamientos  irregulares 
correspondiendo  36.900  habitantes  al  Departamento  de  Montevideo. 
(http://agenda.montevideo.gub.uy/proyecto/2761     ).

Figura 6.18 - Arroyo Carrasco, estación de muestreo CA1.

Las  cañadas  de  la  Chacarita  y  de  las  Canteras  atraviesan  zonas  urbanizadas  de  la  cuenca 
recibiendo aportes de residuos sólidos, aguas domésticas e industriales, lo cual genera un gran 
deterioro  de  la  calidad  de  sus  aguas.  Los  arroyos  Manga  y  Toledo  recorren  zonas  poco 
urbanizadas; en particular, el arroyo Manga recibe los aportes de las cañadas de las Canteras y 
de la Chacarita. 

El tramo inferior de la cuenca donde se encuentra el propio arroyo Carrasco, recorre una zona 
urbana con importante presencia de asentamientos irregulares y actividad industrial puntualmente 
localizada. 
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Durante el año 2011 se realizaron 4 campañas de muestreo más una campaña de aforo en marzo 
de 2011, de acuerdo a lo establecido en el  cronograma previsto,  en las nueve estaciones de 
monitoreo (Figura 6.19) que corresponden a:

• CA1: Arroyo Carrasco - Cno. Carrasco

• CA2: Arroyo Carrasco - Gral. French

• CA3: Arroyo Carrasco - Av. Italia

• CDCH: Cañada de la Chacarita – Av. Punta de Rieles

• CDCN: Cañada de las Canteras – Cno. Colastiné

• MN1: Arroyo Manga – Ruta 8

• MN2: Arroyo Manga – Puente de OSE

• TO1: Arroyo Toledo – Ruta 102

• TO2: Arroyo Toledo – Puente de OSE

Dentro del Programa de Monitoreo de Agua de Playas y Costa de Montevideo se determinaron 
regularmente los parámetros coliformes fecales y salinidad con una frecuencia de tres veces por 
semana en invierno,  y  cuatro  veces por  semana en la  temporada  estival,  para  una estación 
adicional del arroyo Carrasco ubicada en su intersección con la Rambla Tomás Berreta.
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Arroyo Carrasco

Evaluación de los parámetros analizados

Sobre  el   arroyo  Carrasco  propiamente  dicho,  las  estaciones  CA1  y  CA3  presentan  valores 
puntuales de coliformes fecales que cumplen con la normativa en el 50% de las campañas, no 
registrándose un patrón claro de estacionalidad. La estación CA2 excedió el límite de la normativa 
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Figura 6.19 - Estaciones de muestreo del arroyo Carrasco.
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(2000 ufc/100 mL) en todo el año 2011, con valores que oscilaron entre 2500 a 32000 ufc/100 mL.

Como se muestra en la Figura 6.20 las estaciones CA1 y CA2 presentaron valores de oxígeno 
disuelto que no cumplen con el mínimo establecido en la normativa (5 mg/L) durante todo el año 
2011. En el caso de la estación CA3 sólo las campañas de verano cumplen con el límite de la  
normativa.

El límite superior de la normativa para  DBO5 fue superado sólo en 2 oportunidades en el año 
2011, en la estación CA1 en la campaña de setiembre y en CA3 en la campaña de marzo. En 
todas las demás campañas se obtuvieron valores de DBO5 acordes a la normativa (Figura 6.21).
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Figura 6.20 - Oxígeno disuelto de las estaciones de muestreo del 
arroyo Carrasco, campaña 2011 (la línea roja horizontal indica el 
límite de la normativa vigente). 
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Durante el año 2011, los resultados de los metales pesados (Pb y Cr) no superaron los límites 
establecidos en la normativa vigente, en ninguna de las estaciones del arroyo Carrasco.

En relación a los nutrientes, no se cumple con los límites de la normativa nacional e internacional 
en  los  parámetros  fósforo  total  y  nitrógeno total,  existiendo  un gradiente  espacial  que se  ha 
repetido en los años anteriores con una mayor concentración en sus inicios (CA1) donde recibe 
los aportes de los arroyos Manga y Toledo y menor en la desembocadura (CA3), lo cual muestra 
una leve acción auto-depuradora de este curso. En el caso del fósforo, además, se observa un 
gradiente estacional con mayores concentraciones en la temporada estival (Figura 6.22).
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Figura  6.21  - Demanda  bioquímica  de  oxígeno   (DBO)  de  las 
estaciones  de  muestreo  del  arroyo  Carrasco,  campaña 2011 (la 
línea roja horizontal indica el límite de la normativa vigente). 
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Figura 6.22 - Fósforo total y nitrógeno total de las estaciones de muestreo del arroyo Carrasco, 
campaña 2011.
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Para  estas  tres  estaciones  de  monitoreo,  el  parámetro  amoníaco  libre  en  la  mayoría  de  las 
campañas, no excedió el límite de la normativa nacional (0.02 mg N/L) durante el año 2011.

Evaluación en función del ISCA

En la Tabla 6.6 se muestran los resultados del ISCA del arroyo Carrasco en el período 2005-2011, 
no  observándose  variaciones  relevantes  en  las  estaciones  del  arroyo  Carrasco,  las  que  se 
mantienen en la categoría de Aguas Brutas.

Tributarios del arroyo Carrasco

Arroyo Toledo

El arroyo Toledo oficia, en todo su recorrido, de límite natural entre Canelones y Montevideo. En 
su trayectoria recorre zonas rurales y suburbanas recibiendo aportes desde su margen izquierda 
(arroyo  Meireles  y  cursos  menores)  que  contribuyen  a  su  caudal  y  aportan  carga  orgánica 
doméstica e industrial proveniente de los centros urbanos e industrias radicadas en la cuenca. En 
el  tramo  comprendido  entre  la  Ruta  102  y  el  puente  de  OSE  se  ubican  las  estaciones  de 
monitoreo  TO1  (Ruta  102)  y  TO2  (Puente  de  OSE)  respectivamente,  que  se  encuentran 
comprendidas  dentro  de  la  campaña  de  monitoreo  del  arroyo  Carrasco.  Aguas  arriba  de  la 
estación  TO1 se  ubican  las  estaciones  T1,  T2,  T3 y  T4 comprendidas  en  las  campañas  de 
monitoreo de cuencas menores (tramo superior del arroyo Toledo, que se reporta más adelante).

Evaluación de los parámetros analizados

La mayoría de las concentraciones de coliformes fecales medidas en ambas estaciones cumplen 
con los valores puntuales de la normativa, a excepción de una campaña de verano de la estación 
TO2, donde se registró un valor levemente superior (3000 ufc/100 mL) al límite máximo de la 
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Tabla 6.6 - a) Evolución del ISCA del arroyo Carrasco en el período 2005-2011; b) clasificación de las 
aguas según ISCA.

a)

b)

 Estación de Muestreo

60 54 57 51 52 54 51

50 49 50 50 52 54 53

48 49 53 50 48 51 55

ISCA 
2005

ISCA 
2006

ISCA 
2007

ISCA 
2008

ISCA 
2009

ISCA 
2010

ISCA 
2011

CA1 Aº Carrasco y Cno. 
Carrasco

CA2 Aº Carrasco y Gral. 
French

CA3 Aº Carrasco y Av. 
Italia

Actividad Característica ISCA Propiedades del Agua Color de Referencia
Náutica Aguas Brutas 46 - 60



normativa. 

Como se observa en la Figura 6.23 los valores de oxígeno disuelto encontrados en la estación 
TO2 no cumplen con el valor límite mínimo exigido por la normativa nacional (5 mg/L) en ninguno 
de los muestreos realizados. En tanto en la estación TO1 se alcanzan valores de oxígeno acordes 
al Decreto 253/79, en las dos últimas campañas del año, correspondientes a los meses de julio y 
setiembre.

Durante  el  año  2011  los  valores  de  DBO5 de  las  estaciones  TO1 y  TO2 cumplieron  con  la 
normativa vigente,  obteniéndose valores menores a 10 mg/L en todas las campañas realizadas 
(Figura 6.24).
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Figura 6.23 - Oxígeno disuelto de las estaciones de muestreo del 
arroyo Toledo, campaña 2011 (La línea roja horizontal representa el 
límite mínimo de la normativa vigente).
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En relación a los metales,  los resultados de Cromo y Plomo en agua, no se encontraron valores 
detectables   en ninguna de las estaciones monitoreadas durante el año 2011. 

El nitrógeno total en el punto TO1 cumple con la normativa internacional (USEPA, 2010) en las 
campañas de diciembre de 2010 y marzo de 2011, no superando el límite de 1.87 mgN/L. En las 
campañas de invierno se supera ampliamente este límite alcanzando concentraciones de 6.5 mg 
N/L. Este punto de monitoreo no cumple con la normativa nacional para fósforo total (máximo de 
0.025 mgP/L) en todas las campañas del año 2011 alcanzando concentraciones máximas de 1.4 
mgP/L. El punto de monitoreo TO2 si bien no cumple con la normativa nacional para fósforo total, 
las concentraciones registradas fueron inferiores a las cuantificadas aguas arriba apreciándose un 
gradiente temporal decreciente hacia el invierno. El parámetro nitrógeno total en el punto TO2, 
cumplió con la normativa internacional en casi todos los muestreos salvo en el de julio de 2011 en 
que sufrió un leve apartamiento del valor máximo admitido por USEPA (2010), como se aprecia en 
la Figura 6.25.
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Figura  6.24  - Demanda  bioquímica  de  oxígeno  (DBO)  de  las 
estaciones de muestreo del arroyo Toledo, campaña 2011(La línea 
roja  horizontal  representa  el  valor  máximo  de  la  reglamentación 
vigente).

TO1 TO2 
0

2

4

6

8

10

DBO

30/12/2010
03/03/2011
21/07/2011
07/09/2011m

g/
L



El parámetro amoníaco libre se excede de la normativa nacional (máximo 0.02 mg N/L) sólo en el 
punto TO1 en el muestreo de julio de 2011, con una concentración de 0.03 mgN/L.

Evaluación en función del ISCA

En la Tabla 6.7 se muestran los resultados del ISCA del arroyo Toledo en el período 2005-2011. 
Según este índice se observa un deterioro en la calidad del agua de la estación TO1 en el año 
2011, pasando de la categoría de aguas medias a categoría de aguas brutas. La estación TO2 se 
mantuvo en la categoría de aguas brutas.
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Tabla 6.7 - a) Evolución del ISCA del arroyo Toledo en el período 2005-2011; b) clasificación de las 
aguas según ISCA.

a)

b)

 Estación de Muestreo ISCA 2005 ISCA 2006 ISCA 2007 ISCA 2008 ISCA 2009 ISCA 2010 ISCA 2011

TO1 67 64 68 65 62 64 57

TO2 57 52 58 57 48 53 54

Actividad Característica ISCA Propiedades del Agua Color de Referencia
Pesca 61 - 75 Aguas Medias
Náutica Aguas Brutas 46 - 60

Figura  6.25  - Fósforo  total  y  nitrógeno  total  de  las  estaciones  de  muestreo  del 
arroyoToledo,campaña 2011.
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Tramo superior del arroyo Toledo

En el tramo superior del arroyo Toledo (aguas arriba de la Ruta Nº 102), se realizan dos campañas 
de monitoreo anual  (Figura 6.26), dentro del Programa de Monitoreo de Cuencas Menores del 
Este, en las siguientes estaciones:

• T1: Arroyo Toledo y Av. de las Instrucciones

• T2: Arroyo Toledo y Paso del Andaluz

• T3: Arroyo Toledo y Melchor de Viana

• T4: Arroyo Toledo y Ruta Nº 8

Los parámetros de control para el año 2011 mostraron que el valor de oxígeno disuelto sólo se 
cumple en ambas campañas en el punto T3; en el resto sólo se alcanzaron valores superiores a 5 
mg/L en la   campaña de invierno.  El  parámetro DBO5 cumplió con la normativa en todos los 
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Figura 6.26 - Tramo superior del arroyo Toledo (Imagen satelital, GoogleEarth ®).



puntos durante las dos campañas de monitoreo. El fósforo total excedió el límite establecido por el 
Decreto 253/79 y modificaciones en todos los puntos, y al tomar como referencia la norma USEPA 
(2010) para nitrógeno total, sólo el punto T3 cumple con dicha normativa.

Arroyo Manga

Las estaciones monitoreadas en este curso de agua se encuentran ubicadas aguas arriba (MN1), 
sobre la Ruta Nº 8 y aguas abajo en su desembocadura (MN2), próximo a su unión con el Arroyo 
Toledo.

Evaluación de los parámetros analizados

Las concentraciones de coliformes fecales detectadas en las cuatro campañas del año 2011 en 
el punto MN1 oscilaron entre valores de 2300 a 41000 ufc/100 mL, mientras que en la estación 
aguas abajo  MN2 se excedió  de la  normativa  nacional  en dos de las  campañas con valores 
puntuales de 3000 y 10000 ufc/100 mL, no existiendo un patrón de comportamiento temporal.

En relación al  oxígeno disuelto se observa un desmejoramiento del curso desde MN1 a MN2 
(Figura 6.27) con respecto a este parámetro. En MN1 se cumple con el límite de la reglamentación 
prácticamente durante todo el año, a excepción es la campaña de diciembre 2010.  En el caso de 
MN2 no se llega al valor mínimo de 5 mg/L en ninguna de las campañas realizadas.

Como se muestra en la  Figura 6.28, los resultados de  DBO5 cumplen con la normativa vigente 
para todas las campañas estudiadas en el año 2011.
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Figura 6.27 - Oxígeno disuelto de las estaciones de muestreo del arroyo 
Manga,  campaña  2011(La  línea  roja  horizontal  representa  el  valor 
mínimo establecido en la normativa.
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No se encontraron  metales pesados en las muestras de agua analizadas (plomo y cromo) en 
ninguna de las estaciones monitoreadas durante el año 2011.

En la Figura 6.29 se presentan en forma gráfica las concentraciones de nitrógeno total y fósforo 
total para las dos estaciones de monitoreo sobre el arroyo Manga, pudiéndose observar que en 
todas las campañas se exceden los límites de la normativa nacional para fósforo total (0.025 mg 
P/L) y la internacional de referencia (USEPA, 2010), 1.87 mg N/L. En el caso del fósforo total se 
puede visualizar un comportamiento estacional, con mayores concentraciones en las campañas 
estivales en ambos puntos de monitoreo.

El parámetro amoníaco libre excedió el límite de la normativa en todas las campañas en MN2 y 
en el 75% de las mismas para MN1.
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Figura  6.28  - Demanda  bioquímica  de  oxígeno  (DBO)  de  las 
estaciones de muestreo del arroyo Manga, campaña 2011 (La línea 
roja horizontal representa el valor máximo de la reglamentación).
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Evaluación en función del ISCA

En la Tabla 6.7 se muestran los resultados del ISCA del arroyo Manga en el período 2005-2011.  
No se observan variaciones respecto a años anteriores,  MN1 se mantiene en la categoría de 
aguas medias y MN2 se mantiene en la categoría de aguas brutas.
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Tabla 6.8 - a) Evolución del ISCA del arroyo Manga en el período 2005-2011; b) clasificación de las aguas 
según ISCA.

a)

b)

ISCA 2005 ISCA 2006 ISCA 2007 ISCA 2008 ISCA 2009 ISCA 2010 ISCA 2011

72 68 69 70 68 63 66

58 55 55 53 52 54 49

 Estación de 
Muestreo

MN1 Aº Manga y 
Ruta 8

MN2 Aº Manga y 
Puente OSE

Actividad Característica ISCA Propiedades del Agua Color de Referencia
Pesca 61 - 75 Aguas Medias
Náutica Aguas Brutas 46 - 60

Figura 6.29 - Fósforo total y nitrógeno total de las estaciones de muestreo del arroyo Manga, 
campaña 2011.
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Afluentes del arroyo Manga

Cañada La Chacarita

La cañada de la  Chacarita  es un afluente  del  arroyo Manga,  que atraviesa a  lo  largo de su 
recorrido  numerosos  asentamientos  irregulares,  recibiendo  aporte  de  grandes  cantidades  de 
residuos sólidos a este curso (Figura 6.33).

Evaluación de los parámetros analizados

Durante  todas  las  campañas  del  año  2011  los  valores  puntuales  de  coliformes  fecales 
excedieron el límite máximo de la normativa para cursos de agua Clase 3 del Decreto 253/79 y 
modificaciones posteriores, registrándose valores uno a tres órdenes de magnitud superiores al 
límite de 2000 ufc/100 mL.

Todos los valores de oxígeno disuelto de las 4 campañas de monitoreo fueron menores al límite 
mínimo establecido por la normativa nacional (5 mg/L), no cumpliendo con la misma durante el 
año 2011. En relación al  DBO5, este parámetro sólo cumplió con la normativa nacional en las 
campañas de marzo y setiembre de 2011(Figura 6.30).

En  la  estación  de  la  cañada  de  la  Chacarita  (CDCH)  con  respecto  a  los  metales sólo  se 
registraron valores de cromo superiores al límite de la reglamentación en la primer campaña del 
año (0,07 mg/L de Cr).

INFORME 0112_A_UNIDAD CALIDAD DE AGUA 60 de 101

Figura  6.30  - Demanda  bioquímica  de  oxígeno  (DBO)  de  la 
cañada de la Chacarita, campaña 2011 (La línea roja horizontal 
representa el límite máximo establecido en la reglamentación).
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Los valores de  fósforo total superaron durante todo el  año el  límite máximo de la normativa 
nacional (Figura 6.31) con valores máximos de 1.8 mgP/L. Las concentraciones de  nitrógeno 
total superaron ampliamente el límite máximo de la referencia internacional (1.87 mgN/L; USEPA, 
2010) y el  amoníaco libre superó el límite máximo de la normativa nacional (0.02 mgN/L) en 
todas las campañas del año 2011 registrándose concentraciones de 0.15 a 0.62 mgN/L como 
amoníaco libre.

Evaluación en función del ISCA

En la Tabla 6.9 se muestran los resultados del ISCA de la cañada de la Chacarita en el período 
2005-2011, observándose que desde el año 2008 se mantiene en la categoría de aguas brutas.
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Tabla 6.9 - a) Evolución del ISCA en la cañada de la Chacarita en el período 2005-2011; 
b)clasificación de las aguas según ISCA.

a)

b)

ISCA 2005 ISCA 2006 ISCA 2007 ISCA 2008 ISCA 2009 ISCA 2010 ISCA 2011

CDCH 49 46 42 47 46 50 53

 Estación de 
Muestreo

Actividad Característica ISCA Propiedades del Agua Color de Referencia
Náutica Aguas Brutas
Riego 31 - 45 Aguas Deterioradas

 46 - 60

Figura 6.31 - Fósforo total y nitrógeno total de las estación de muestreo de la cañada de la 
Chacarita, campaña 2011.
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Cañada de las Canteras

La cañada de las Canteras también es afluente del arroyo Manga, atravesando las Usinas N°6, 
N°7  y  N°8,  además  de  varios  asentamientos  irregulares,  recibiendo  aportes  de  lixiviados 
(provenientes del  sitio  de disposición final  de residuos sólidos)  así  como vertidos directos de 
residuos sólidos (provenientes de los asentamientos irregulares) (Figura 6.32). 

Figura 6.32 - Ubicación del sitio de disposición final y asentamientos cercanos a las Cañadas 
de la Chacarita y de las Canteras (Imagen: ECCA – MonteviMap año 2007)

Evaluación de los parámetros analizados

Si bien durante todas las campañas del año 2011 los valores puntuales de  coliformes fecales 
superan el  límite máximo de la  normativa  nacional,  se observa un componente  temporal  con 
valores del orden del límite de la normativa en invierno, y concentraciones tres órdenes superiores 
en la época estival. 
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Los valores de  oxígeno disuelto detectados fueron variables a lo largo del año no cumpliendo 
con la normativa en las campañas de la temporada estival y luego en la temporada no estival el  
curso se recupera alcanzándose valores acordes a los mínimos establecidos en la reglamentación 
(Figura 6.33).

Como se muestra  en la Figura 6.34, el valor de  DBO5  no superó el límite máximo establecido, a 
excepción de la campaña del mes de marzo, cuando se obtuvo un valor de 50 mg/L.
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Figura  6.33  - Oxígeno  disuelto  de  las  estaciones  de 
muestreo de la cañada de las Canteras, campaña 2011 
(La  línea  roja  horizontal  representa  el  límite  mínimo 
establecido en la reglamentación)
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En  la  estación  CDCN dentro  de  los  metales  pesados sólo  se  registraron  valores  de  plomo 
superiores al límite de la reglamentación en la campaña de marzo, con concentraciones de 0,04 
mg/L. Los valores de cromo analizados cumplieron con la normativa.

Como se muestra en la Figura 6.35, los valores de fósforo total superaron durante todo el año el 
límite máximo de la normativa nacional así como el nitrógeno total, que también superó el límite 
de la referencia internacional (USEPA, 2010). 

El amoníaco libre superó el límite máximo de la normativa nacional en todas las campañas del 
año 2011 con valores de 0.15 a 0.81 mgN/L.
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Figura 6.34 - Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) de 
las estaciones de muestreo de la cañada de las Canteras, 
campaña 2011  (La línea roja horizontal representa el límite 
máximo establecido en la reglamentación)
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Evaluación en función del ISCA 

En la Tabla 6.10 se muestran los resultados del ISCA de la cañada de las Canteras, en el período 
2005-2011, observándose que la estación CDCN se mantiene desde el año 2009 en la categoría 
de aguas brutas.
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Tabla 6.10 - a) Evolución del ISCA de la cañada de las Canteras en el período 2005-2001; b) 
clasificación de las aguas según ISCA..

a)

b)

 Estación de Muestreo ISCA 2005 ISCA 2006 ISCA 2007 ISCA 2008 ISCA 2009 ISCA 2010 ISCA 2011

CDCN 45 55 60 61 55 53 49

Actividad Característica ISCA Propiedades del Agua Color de Referencia
Pesca 61 - 75 Aguas Medias
Náutica Aguas Brutas
Riego 31 - 45 Aguas Deterioradas

 46 - 60

Figura 6.35 - Fósforo total y nitrógeno total en la estación de muestreo de la cañada de 
las Canteras, campaña 2011.
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6.5  CUENCA BAJA DEL RÍO SANTA LUCÍA Y TRIBUTARIOS

El Santa Lucía es el principal curso de agua del Departamento (Figura 6.36). Su cuenca abarca un 
área  de  13.310  km²  alcanzando  los  departamentos  de  Lavalleja,  Canelones,  San  José, 
Montevideo, Flores y Florida (DINAMA, 2010). Sus principales tributarios son el Río Santa Lucía 
Chico y el Río San José, recibiendo a su vez afluentes menores tales como los Arroyos Canelón 
Grande, Colorado, Las Piedras y Mendoza. En su cuenca baja el Río Santa Lucía presenta una 
zona de humedales naturales, constituyendo un ecosistema compartido por los departamentos de 
San  José,  Canelones  y  Montevideo  con  más  de  20  mil  ha,  de  las  cuales  2.500  están  en 
Montevideo, siendo administradas 800 ha por la IdeM. Los humedales naturales son formaciones 
de tierras bajas inundadas en forma esporádica o permanente, donde las aguas permanecen poco 
profundas, permitiendo el crecimiento de vegetación hidrófita. Son ecosistemas de transición entre 
un ambiente terrestre y uno acuático.

Figura 6.36 - Humedales del Santa Lucía (www.google.com.uy)

Debido a la importancia estratégica y ecosistémica que tiene el Río Santa Lucía y sus humedales 
asociados, en proceso de incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), (IC-IM-
ISJ-DINAMA, 2007),  se inicia por parte de este Servicio, a partir del año 2009, el estudio de la 
Cuenca Baja del Río Santa Lucía. En el mismo se plantea el monitoreo de la calidad de aguas de 
dicha cuenca, con una frecuencia de 4 veces por año y de los sedimentos superficiales dos veces 
por año.

Las presiones a las que está sometida la cuenca provienen de fuentes de contaminación puntual y 
difusa. La contaminación difusa afecta principalmente a la porción superior de la cuenca del Río 
Santa  Lucía  mientras  que  la  contaminación  puntual  derivada  de  la  elevada  concentración de 
población así como la actividad industrial, afecta en forma importante a la sub-cuenca del arroyo 
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Colorado (DINAMA-JICA 2011).  Las principales fuentes puntuales son de origen industrial  (70 
industrias de porte descargan sus efluentes con variados sistemas de tratamiento) y doméstico 
(con descarga a colector, y luego vertido a curso de agua).

En el presente informe se evalúan los resultados del monitoreo realizado en la cuenca baja del 
Río Santa Lucía, correspondientes a las 4 campañas de muestreo realizadas en el año 2011: 
10/3/11, 30/5/11, 8/8/11 y 3/11/11 (Figura 6.38).

Para el diseño de muestreo se tomó como base el curso principal del Río Santa Lucía en su tramo 
inferior y desembocadura, así como también dos puntos sobre uno de sus tributarios, el arroyo 
Colorado, alcanzando actualmente 10 estaciones de muestreo (Figura 6.37), cuyas coordenadas 
se presentan en la Tabla 6.11. 
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Figura 6.37 - Estaciones de monitoreo de la cuenca del Río Santa Lucía (SLU: Santa Lucía, C: Arroyo 
Colorado) (Imagen satelital, GoogleEarth ®).



Tabla 6.11 - Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo

Punto de muestreo
Coordenadas

Latitud Longitud

C1 34º 42' 54.00”S 56º 20' 16.05”W

C2 34º 43' 27.68”S 56º 21' 7.38”W

SLU1 34º 43' 30.08”S 56º 21' 20.63”W

SLU2 34º 43' 46.45”S 56º 21' 13.00”W

SLU2b 34º 44' 30.40”S 56º 20' 56. 70”W

SLU3 34º 46' 20.70”S 56º 20' 35.20”W

SLU4 34º 46' 52.10”S 56º 19' 53.70”W

SLU5 34º 47' 2.80”S 56º 21' 7.00”W

SLU6 34º 47' 14.30”S 56º 22' 14.00”W

SLU7 34º 46' 43.09”S 56º 23' 24.43”W

Figura 6.38 - Extracción de muestras en el Río Santa Lucía
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Evaluación de los parámetros analizados

Agua

En relación a los coliformes fecales, los valores puntuales registrados en el año 2011 cumplieron 
con el  límite  del  Decreto 253/79 y modificativos  (clase 3,  2000 ucf/100 mL).  Para  realizar  la 
evaluación de  la  media  geométrica  de  5  muestras  (MG5)  fue necesario  incluir  resultados de 
campañas realizadas en el año 2010. Como se muestra en la Figura 6.39, ninguno de los valores 
superó  la  MG5  de  1000  ufc/100ml,  aunque  algunos  de  los  valores  puntuales  del  año  2010 
utilizados para este cálculo superaron los 2000 ufc/100mL.

Figura 6.39 - Media geométrica (MG5) de Coliformes Fecales (ufc/100ml) 
en superficie y profundidad en las estaciones de muestreo del Río Santa 
Lucía (SLU) y el arroyo Colorado (C).

En las cuatro campañas realizadas en el período de estudio no se detectaron concentraciones de 
oxígeno disuelto inferiores a 5 mg/L,  tanto en superficie  como en profundidad  (Figura 6.40), 
cumpliendo con el límite establecido para curso de agua clase 3 en todas las muestras analizadas.
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En relación a los nutrientes, en todas las estaciones ubicadas en el Río Santa Lucía (SLU), se 
excede el límite máximo de la normativa nacional para  fósforo total (0.025 mg P/L), siendo el 
valor promedio de la concentración en superficie muy similar a la de profundidad (0.22 mg P/L), tal 
como se muestra en las Figuras 6.41 . 

Las concentraciones de nitrógeno total en superficie y profundidad para las estaciones ubicadas 
en el curso se presentan en las Figuras 6.42. La concentración promedio en superficie es de 0.88 
mg  N/L  y  en  profundidad  0.77  mg  N/L,  cumpliendo  en  todos  los  casos  con  la  normativa 
internacional (USEPA, 2010) que establece un límite de 1.87 mg N /L. 

INFORME 0112_A_UNIDAD CALIDAD DE AGUA 70 de 101

Figura 6.40 - Oxígeno Disuelto en superficie (mg/L) en las estaciones de muestreo del 
Río Santa Lucía (SLU) y el arroyo Colorado (C).
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Figuras 6.41 - Fósforo total (mg/L) en superficie y en profundidad en las estaciones de muestreo 
del Río Santa Lucía (SLU).
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En la Figura 6.43 se presentan los valores de fósforo total y nitrógeno total en superficie para los 
dos  puntos  de  monitoreo  sobre  el  arroyo  Colorado  (C1  y  C2).  También  en  estos  puntos  se 
obtuvieron valores de fósforo total que exceden ampliamente la normativa nacional, en particular 
en la estación C1. Para el nitrógeno total en el punto C2 se logra cumplir con la reglamentación 
internacional de referencia, en  tanto, en C1 se supera ampliamente el valor máximo admisible 
(1.87 mg N/L, según USEPA, 2010).
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Figuras 6.43 - Fósforo total (mg/L) y Nitrógeno total (mg/L) en superficie en las estaciones 
de muestreo del Río Santa Lucía (SLU) y el arroyo Colorado (C). 

C1 C2
0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800
Fósforo total superficie 

10/03/2011
31/05/2011
03/11/2011

P
T 

(m
gP

 /L
)

C1 C2
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Nitrógeno total superficie 

10/03/2011
31/05/2011
03/11/2011

N
T 

 (m
gN

 /L
)

Figuras 6.42 - Nitrógeno total (mg/L) en superficie y en profundidad en las estaciones de muestreo 
del Río Santa Lucía (SLU). 
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Se analizaron los metales cromo y plomo en columna de agua, observándose que se cumplió con 
la normativa nacional en todos los muestreos salvo en el punto SLU1 (sobre el Río S. Lucía , 
aguas arriba del arroyo Colorado)  que registró una concentración de plomo de 0.04 mg/L en 
marzo de 2011, siendo el límite máximo del decreto reglamentario 0.03 mg/L.

Análisis específicos

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

Salinidad

La zona de estudio en la cuenca baja del Río Santa Lucía y el  arroyo Colorado presenta un 
comportamiento característico de estuario, ya que se encontraron fluctuaciones importantes en 
salinidad  y  conductividad  en  los  muestreos  realizados  en  el  año  2011  (Figura  6.44). Estas 
fluctuaciones  se  encuentran  directamente  relacionadas  con  el  ingreso  de  agua  del  Océano 
Atlántico en el Río de la Plata, las mareas, los vientos, así como con la descarga del propio Río 
Santa Lucía. Los mayores valores de salinidad se registraron en la campaña estival (marzo de 
2011).

Figura 6.44 - Salinidad en superficie (UPS) en las estaciones de muestreo del Río 
Santa Lucía (SLU) y el arroyo Colorado (C).
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Dadas las características estuarinas de la cuenca baja, los resultados de los parámetros para los 
que no se dispone de normativa nacional (clorofila a y nitrógeno total) se evalúan considerando las 
diferentes categorías de calidad de agua definidas por la USEPA (2008 y 2010 respectivamente) 
para regiones costeras (Tabla 6.12). 

Clorofila a

Los  valores  de  clorofila  a en  todas las  estaciones de muestreo  en el  período de estudio  se 
encuentran por debajo de 20µg/L, valor límite establecido por la USEPA 2008 como un ambiente 
de calidad de estado trófico aceptable (Figura 6.45), a excepción del punto C1 el 3 de noviembre 
de 2011 con 62 µg/L. 

En los muestreos realizados no se detectaron floraciones de cianobacterias, encontrándose los 
niveles de microcistinas (toxina cianobacteriana), por debajo del límite de detección del método 
( 0.3 µg/L).

Tabla  6.12  - Categorías  de  calidad  de  aguas  costeras  en  relación  contenido  de 
clorofila USEPA (2008).

Buena Aceptable Pobre

Clorofila a (µg/L) < 5 5 - 20 > 20

 Figura 6.45 - Clorofila a en superficie (µg/L) en las estaciones de muestreo del Río Santa 
Lucía (SLU) y el Arroyo Colorado (C). 

INFORME 0112_A_UNIDAD CALIDAD DE AGUA 73 de 101

C1 C2 SLU1 SLU2 SLU2b SLU3 SLU4 SLU5 SLU6 SLU7
0

10

20

30

40

50

60

70
Clorofila a

10/03/11
09/06/10
30/08/10
10/03/11C

lo
ro

fil
a 

(µ
g/

L)



Bioensayos

En agua se realizan los bioensayos agudos de Daphnia magna, Hydra attenuata, Lactuca sativa 
en situaciones de baja salinidad (<1UPS) y Microtox® (81,9% Screening test).

En el período analizado no se han observado muestras tóxicas de agua para los bioensayos de 
Daphnia,  Lactuca y  Microtox®.  Se  destaca  que,  con  el  bioensayo  de  Hydra existen  sólo  un 
antecedente de detección de toxicidad moderada, en el punto C1 con fecha 16/09/2009, tanto 
para superficie como en profundidad. 

Sedimentos

Metales Plomo y Cromo en sedimentos

Los metales pesados tienen un origen natural o antropogénico. Están presentes naturalmente en 
ambientes  acuáticos  y  por  tanto  es  importante  conocer  sus  concentraciones  y  cómo se  ven 
afectados sus flujos naturales por las actividades humanas. El plomo es un elemento no esencial 
que resulta tóxico para la biota a concentraciones elevadas. El cromo, si bien es un elemento 
esencial, también puede ser tóxico para la biota a partir de determinadas concentraciones.

En general los metales se integran a los sistemas acuáticos por deposición atmosférica, o por 
escorrentía; mediante procesos variados (adsorción, precipitación) alcanzan el fondo del mar y se 
incorporan a los sedimentos marinos (se asocian normalmente con los materiales de grano fino). 
De esa forma constituyen una vía de exposición importante para los organismos acuáticos.  Sin 
embargo, no quedan permanentemente retenidos en los sedimentos siendo posible su liberación a 
la columna de agua por cambios en las condiciones ambientales. Existen numerosas guías que 
establecen niveles de concentración de metales en sedimentos a partir de las cuales es probable 
observar  efectos  adversos  en  la  biota  (aumento  de  mortandad,  descenso  de  diversidad  y 
abundancia,  desarrollo de anormalidades,  etc).  A los efectos de este informe se han tomado 
como niveles  guía las  concentraciones que se establecen en las  Canadian Sediment  Quality  
Guideines  for  the  protection  of  Aquatic  Life.  En  las  mismas  se  establecen  dos  niveles  de 
concentración, ISQG (Interim Sediment Quality Guidelines) y PEL (Probable Effect Levels) (Tabla 
6.13), quedando definidos de esa forma 3 niveles: 

I. concentraciones menores de ISQG, raramente asociadas a efectos biológicos adversos;

II. concentraciones  entre  ISQG  y  PEL,  ocasionalmente  asociadas  a  efectos  biológicos 
adversos;

III. concentraciones  superiores  a  PEL,  frecuentemente  asociadas  a  efectos  biológicos 
adversos.
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Tabla 6.13 - Valores guía de concentración de metales en sedimentos de cursos 
de agua dulce.

Cromo (mg/kg) Plomo (mg/kg)

ISQG  (interim sediment quality  
guidelines)

37,3 35,0

PEL (probable effect levels) 90,0 91,3

En la  Tabla 6.14  de muestran las concentraciones promedio halladas de los metales plomo y 
cromo y en las Tablas 6.15 los códigos de colores que señalan los distintos niveles en relación a 
los valores guía de las Canadian Sediment Quality Guideines for the protection of Aquatic Life. Se 
destaca que tanto en el  Río Santa Lucía como en el arroyo Colorado, los valores de plomo y 
cromo en sedimentos se encontraron por debajo de los ISQG, por lo que no es esperable que se 
observen efectos adversos sobre la biota.

Tabla 6.14 - Concentraciones promedio de plomo y cromo en sedimentos.

Tablas  6.15  - Códigos  de  colores  para  los  distintos  niveles  según  Canadian  Sediment  Quality  
Guideines for the protection of Aquatic Life (Color verde: concentraciones menores al ISQG, raramente 
asociadas a efectos biológicos adversos;  Color  amarillo:  concentraciones entre el  ISQG y el  PEL 
ocasionalmente asociadas a efectos biológicos adversos;  Color rojo:  concentraciones superiores a 
PEL, frecuentemente asociadas a efectos biológicos adversos). 
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Bioensayos 

En sedimentos se han aplicado los bioensayos de Microtox® sobre elutriado y Hyalella curvispina 
en sedimento entero (en los puntos SLU1, SLU5 y SLU7). El elutriado de sedimento presentó 
valores de toxicidad  detectables en todos los puntos de muestreo con excepción de C1 y  C2 
(Tabla 6.16). El punto SLU7 presentó el mayor valor de toxicidad promedio (IE 19,37%) superando 
el umbral de cuantificación de inhibición de la emisión de luz (IE 17% ), que indica la presencia de 
un efecto tóxico sobre la bacteria. Por otra parte, las muestras analizadas con el bioensayo de 
Hyalella presentaron mortalidades significativas (p<0,05) de 3,3%, 65,0% y 21,4% para SLU1, 
SLU5 y SLU7, respectivamente. Estos puntos presentaron a su vez valores máximos de IE% en 
un rango entre 23,4% (SLU 5) a 45,7% (SLU 1) y por tanto se confirma su toxicidad.

Tabla 6.16 - Distribución de valores de efecto de inhibición para el ensayo de Microtox® en elutriado 
de sedimento. Valor límite de inhibición de la emisión de luz cuantificable (IE) mayor al 17%.

       |       N     Media     Mediana    Mínimo     Máximo
-------+-----------------------------------------------------
    C1 |       2      0.23      0.23      -16.05     16.51
    C2 |       2      2.16      2.16      -11.59     15.91
  SLU1 |       3     14.73      4.21       -5.70     45.68
  SLU2 |       3     11.04      8.49      -13.48     38.10
 SLU2b |       4      7.52      0.39       -8.07     37.37
  SLU3 |       4     15.52     11.25        4.81     34.77
  SLU4 |       4     11.65     10.12       -2.89     29.24
  SLU5 |       4      4.27      0.36       -7.00     23.37
  SLU6 |       3     15.51     14.93       -1.16     32.76
  SLU7 |       3     19.37      22.8       -7.29     42.59

Consideraciones generales

Las fluctuaciones de salinidad encontradas con ingreso de agua salobre en temporada estival, 
están  indicando  que  la  zona  monitoreada  presenta  características  típicas  de  estuario.  Los 
resultados encontrados en el  año 2011 cumplieron,  en todos los casos,  con los límites de la 
normativa  nacional  vigente  para  los  parámetros:  oxígeno  disuelto,  demanda  bioquímica  de 
oxígeno (DBO) y valores puntuales de coliformes fecales en todas las estaciones estudiadas. Los 
puntos de muestreo del arroyo Colorado se ven afectados por aportes provenientes del arroyo Las 
Piedras aguas arriba, lo que determina fluctuaciones esporádicas, detectándose valores límite en 
oxígeno disuelto y DBO en alguna campaña. 
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En el caso de coliformes fecales, no se registraron excedencias en los valores puntuales de las 
muestras del año 2011, pero hubo excedencias importantes en una campaña del año 2010 (estos 
valores se utilizaron para el cálculo de la Media Geométrica de cinco valores).  Se destaca que 
estas fluctuaciones pueden tener influencia importante en la zona de la cuenca baja estudiada.

Con relación a los nutrientes, el contenido de fósforo total en todas las estaciones en el Río Santa 
Lucía y del arroyo Colorado exceden ampliamente el  límite de la normativa nacional. Para el 
nitrógeno total  se  observa el  cumplimiento en todos los  casos con la  normativa  internacional 
(USEPA, 2010) de referencia utilizada. En tanto, los valores de clorofila a en todas las estaciones 
de  muestreo  en  el  período  de  estudio  se  encuentran  por  debajo  de  20  µg/L,  valor  límite 
establecido según la USEPA 2008 como un ambiente de calidad de estado trófico aceptable. 

De los análisis realizados en sedimentos, en lo que respecta a los metales, no es esperable que 
se  observen  efectos  adversos  sobre  la  biota.  Sin  embargo,  los  bioensayos  realizados  en  el 
elutriado de sedimento presentaron algunos valores de toxicidad detectables en todos los puntos 
de muestreo del curso principal, no así en las estaciones del arroyo Colorado.
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6.6  OTROS CURSOS MENORES

ZONA ESTE

Arroyo Malvín 

El arroyo Malvín es un curso de 2.82 km de largo, ubicado al sureste de la ciudad atravesando 
zonas muy urbanizadas con alta presencia de asentamientos irregulares que realizan vertidos 
directos líquidos y sólidos al arroyo. Tanto el tramo superior como el inferior están entubados, en 
tanto la parte media se presenta a cielo abierto. El Programa de Monitoreo de Cuerpos de Agua 
de Montevideo realiza el seguimiento semestral de este curso en el tramo a cielo abierto. Se toma 
una muestra en invierno y otra en verano.  En el año 2011 se estudiaron cinco estaciones de 
monitoreo (Figura 6.46) en los siguientes puntos:

• MA1: Arroyo Malvín e Isla de Gaspar

• MA2: Arroyo Malvín y Mataojo

• MA3: Arroyo Malvín e Hipólito Irigoyen

• MA4: Arroyo Malvín y Espuelitas

• MA5: Arroyo Malvín y Av. Estanislao López
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Figura 6.46 - Ubicación de las estaciones de muestreo del arroyo Malvín (Imagen satelital, GoogleEarth ®).



Evaluación de los parámetros analizados

En  ambas  campañas  y  en  todas  las  estaciones,  las  concentraciones  de  coliformes  fecales 
detectadas  superaron  ampliamente  el  límite  máximo  de  la  normativa,  destacándose  valores 
puntuales  con  concentraciones  dos  órdenes  de  magnitud  superiores  a  este  límite,  en  las 
estaciones MA1, MA2 y MA3, ubicadas en zonas de asentamientos irregulares. 

Tal como se aprecia en la Figura 6.47, en las estaciones MA1 y MA2 los valores de  oxígeno 
disuelto detectados no cumplen con la normativa nacional en ninguna campaña del año 2011. El 
nivel de oxígeno disuelto alcanza valores que superan la normativa en todas las estaciones a 
partir de la estación de Hipólito Irigoyen (MA3 a  MA5).

En la temporada estival se encontraron valores de DBO5 acordes a la normativa en las estaciones 
MA3,  MA4  y  MA5,  sin  embargo,  en  la  campaña  de  invierno  (22  Junio  2011)  se  registró 
incumplimiento en todas las estaciones (Figura 6.48).
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Figura  6.47 - Oxígeno disuelto  de las  estaciones de 
muestreo  del  arroyo  Malvín,  campaña  2011  (la  línea 
horizontal representa el límite mínimo de la normativa 
nacional).

MA1 MA2 MA3 MA4 MA5
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

10,0
11,0
12,0

Oxígeno disuelto

03/02/2011
22/06/2011

O
D

 (m
g/

L)



Como se aprecia en la Figura 6.49, las concentraciones de  fósforo total y  nitrógeno total no 
cumplen con la normativa nacional e internacional en ninguna campaña. Es importante señalar 
que en el muestreo de verano, se observa un gradiente espacial decreciente desde MA1 a MA5. A 
su vez,  se  destaca un incremento abrupto de las  concentraciones en todos los puntos en la 
campaña de muestreo del 22 de Junio. Este comportamiento también se repitió para el parámetro 
amonio.
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Figura 6.48 - Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) de las 
estaciones de muestreo del arroyo Malvín, campaña 2011 (la 
línea horizontal representa el límite de la normativa nacional).
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Figura 6.49 - Fósforo total y nitrógeno total de las estaciones de muestreo del arroyo Malvín,  
campaña 2011.
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Arroyo Molino

El arroyo Molino está ubicado al sureste de la ciudad, atravesando asentamientos irregulares en 
sus nacientes. Es afluente del Lago Rivera y desemboca en la Playa Honda (MO5). En el marco 
del  Programa  de  Monitoreo  de  Cuerpos  de  Agua  de  Montevideo  se  realiza  el  seguimiento 
semestral  de  este  curso,  con una muestra en invierno y  otra  en verano.  En el  año 2011 se 
estudiaron cinco estaciones de monitoreo (Figura 6.50) en los siguientes puntos:

• AMO1: Afluente Lago Rivera y Calle 6

• AMO2: Afluente Lago Rivera (entrada)

• MO1: Arroyo Molino (salida del lago)

• MO3: Arroyo Molino y Volteadores

• MO5: Arroyo Molino y Rambla
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Evaluación de los parámetros analizados

En  relación  a  la  concentración  de  coliformes  fecales en  general  las  mayores  cargas  se 
encontraron en las estaciones AMO1 y AMO2 con valores puntuales de dos a tres órdenes de 
magnitud superiores al límite de la normativa nacional. Los valores van disminuyendo  hacia la 
desembocadura del arroyo.

En la Figura 6.51 se presentan los resultados de oxígeno disuelto registrados, destacándose un 
gran deterioro a nivel del punto AMO2, a la entrada del Lago Rivera, con valores menores a 0.2 
mg/L en ambas campaña del año 2011.

En concordancia con los valores de oxígeno disuelto,  en la  estación de muestreo AMO2, los 
valores de DBO5 no cumplen con la normativa en ninguna campaña del año 2011. A  excepción de 
MO3 y MO5 donde se cumple con los límites de la normativa en ambas campañas, en las demás 
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Figura  6.50  - Ubicación  de  las  estaciones  de  muestreo  del  arroyo  Molino 
(Imagen satelital, GoogleEarth ®).



estaciones se observa  un comportamiento variable. Por otra parte, en el muestreo del 22 de Junio 
de 2011, en  todas las estaciones con excepción de MO1, se observan mayores valores que en la 
campaña de verano  (Figura 6.52)
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Figura 6.51 - Oxígeno disuelto de las estaciones 
de muestreo del arroyo Molino, campaña 2011 (la 
línea horizontal representa el límite mínimo de la 
normativa nacional).
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Para fósforo total y nitrógeno total, no se cumple con la normativa nacional ni internacional en 
ninguna  campaña  (Figura  6.53).  Se  mantiene  la  tendencia  de  mayores  concentraciones  a  la 
entrada (AMO2) y salida del Lago Rivera (MO1), observándose un incremento importante de los 
valores en fecha 22 de junio del 2011, coincidiendo con el mismo evento registrado en el arroyo 
Malvín en la misma fecha. Para la concentración de amonio en los puntos AMO1 y AMO2 se 
registraron concentraciones de 15 mg N-NH4/L en ficha fecha.
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Figura 6.53 -  Fósforo total y nitrógeno total de las estaciones de muestreo del arroyo Molino, 
campaña 2011.
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Figura  6.52  - Gráfico  de  Demanda  bioquímica  de 
oxígeno DBO de las estaciones de muestreo del arroyo 
Molino  (la  línea  horizontal  representa  el  límite   de  la 
normativa nacional).
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ZONA OESTE

En esta subcuenca se encuentran los cursos de agua ubicados entre el tramo final del Arroyo 
Pantanoso y el límite oeste de Montevideo en Punta Espinillo. Se realiza un seguimiento con una 
frecuencia semestral, comprendiendo las siguientes estaciones de monitoreo (Figura 6.54):

• PB1: Cañada de las Pajas Blancas y Cno. Pajas Blancas.

• PB2: Desembocadura de la Cañada de las Pajas Blancas en el Río de la Plata (Playa 
Pajas Blancas).

• YO: Cañada de las Yeguas y Cno. Burdeos.

• B: Cañada Bélgica, tributario de la Cañada Tala a la altura del Pasaje 19.

• S3: Cañada Tala y  Pasaje Artigas Sur.

Evaluación de los parámetros analizados

Los resultados de los parámetros más relevantes se discuten a continuación, con la aclaración 
que no fue posible extraer muestra de la estación PB1 en invierno a causa de su escaso caudal.
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Figura 6.54 - Ubicación de las estaciones de muestreo (Imagen satelital, GoogleEarth ®).



Durante el año 2011 la  estación YO de Cañada de las Yeguas, presentó valores puntuales de 
coliformes  fecales acordes  a  la  normativa  nacional.  Las  demás  estaciones  en  general 
presentaron valores puntuales mayores a las 2000 ufc/ 100mL, con valores máximos del orden de 
105 en cañada Bélgica y del orden de 104 en los demás puntos.  

En  relación  al  oxígeno disuelto sólo  la  estación  de  muestreo  S3  en  Cañada  Tala  presentó 
concentraciones próximas o iguales a 5 mg/L, siendo el resto de los valores inferiores al límite 
mínimo de la normativa nacional.

En la Figura 6.55  se observa que todas las estaciones los valores de  DBO5 cumplieron con la 
normativa  en  ambas campañas  de muestreo,  con  la  excepción  de  la  estación  B de  Cañada 
Bélgica, que superó el límite máximo en el muestreo de marzo de 2011.

En las campañas realizadas en el año 2011 se aprecia que todas las estaciones de monitoreo 
excedieron el  límite máximo de la normativa nacional en  fósforo total,  siendo los puntos con 
mayores concentraciones S3 y B, así como PB1 en marzo (Figura 6.56) .

Para  nitrógeno total,  se destaca que el  punto YO, en Cañada de las Yeguas cumplió con la 
normativa internacional en ambas campañas, así como en la única campaña realizada en PB1. Se 
destacan las altas concentraciones de este parámetro en las estaciones de las Cañadas Tala y 
Bélgica  (S3  y  B).  También  se  obtuvieron  concentraciones  elevadas  de  amonio  en estas  dos 
estaciones (S3 y B), con valores 8.1 y 9.1 mg N-NH4/L, respectivamente.
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Figura 6.55 - Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO) de 
las estaciones de muestreo  la zona oeste, campaña 2011 
(la  línea  horizontal  representa  el  límite  de  la  normativa 
nacional).
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ZONA NOROESTE

Arroyos San Gregorio y Melilla

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 caudal,  hasta  alcanzar  los 
bañados del  Río Santa Lucía. Además de varios establecimientos agropecuarios (criaderos de 
cerdos,  tambos,  etc)  en  la  cuenca  están  radicadas  algunas  industrias  del  ramo  avícola  y 
curtiembre que vierten sus efluentes a curso de agua. El Programa de Monitoreo de Cuerpos de 
Agua de Montevideo realiza el seguimiento semestral de este curso, con una toma de muestra en 
invierno y  otra  en verano.  En  el  año 2011 se estudiaron cinco estaciones  de  monitoreo  que 
corresponden a los siguientes puntos (Figura 6.58):

• SG1: Arroyo San Gregorio y Cno. Manuel Flores

• SG2: Arroyo San Gregorio y Cno. Anaya

• SG3: Arroyo San Gregorio y Luis Batlle Berres

• SG4: Arroyo San Gregorio y Cno. del Tapir

• SG5: Arrroyo San Gregorio y Cno. de los Camalotes

• ASG: Afluente del arroyo San Gregorio y Luis Batlle Berres

• A2SG: Afluente del arroyo San Gregoro y Cno. Anaya

En la cuenca del arroyo Melilla  no hay registrados establecimientos industriales, siendo el uso 
agrícola (chacras y quintas) predominante del suelo.  Se realiza el monitoreo del propio arroyo 
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Figura 6.56 - Fósforo total y nitrógeno total de las estaciones de muestreo de la zona oeste,  
campaña 2011.
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Melilla y de un tributario (Figura 6.57):

• AME: Afluente del arroyo Melilla y Cno. Los Camalotes

• ME3: Arroyo Melilla y Cno. La Redención
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Figura 6.57 - Ubicación de las estaciones de monitoreo de los Arroyos San Gregorio y 
Melilla (Imagen satelital, GoogleEarth ®).



Evaluación de los parámetros analizados

Prácticamente  todos  los  valores  puntuales  de  coliformes  fecales del  arroyo  San  Gregorio 
superaron el límite de la normativa nacional durante el año 2011, presentando valores máximos 
del orden de  104. En el arroyo Melilla se observaron valores acordes a la normativa.

En la campaña de abril  ninguno de los valores de  oxígeno disuelto alcanza el mínimo de la 
normativa nacional de 5 mg/L, sin embargo, en la campaña de setiembre esa situación se revierte 
y prácticamente todas las estaciones cumplen con el límite establecido.

Para el arroyo San Gregorio, si bien no se cumple con el parámetro de  DBO5, se observa una 
disminución de los valores del mismo desde SG1 hacia SG5. El arroyo Melilla presentó valores de 
DBO5 acordes a la normativa (Figura 6.58).

Como se observa en la Figura 6.59, las concentraciones de fósforo total y nitrógeno total en el 
arroyo San Gregorio y sus tributarios no cumplen con la normativa nacional e internacional en 
ninguna campaña. Se destacan las elevadas concentraciones detectadas en las estaciones del 
arroyo San Gregorio especialmente en  SG2 y SG3, con los valores más altos de fósforo total (13 
mg P/L) y nitrógeno total (92 mg N/L) de todos los cursos monitoreados del departamento de 
Montevideo. Este comportamiento también se registró para el amonio con valores de 79 mg N-
NH4/L  en  la  estación  SG2.  En   el  arroyo  Melilla,  en  la  estación  ME3,  se  encontraron 
concentraciones de nitrógeno total menores al límite internacional de referencia (1.87 mg/L) de la 
USEPA (2010) en ambas campañas de monitoreo.
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Figura 6.58 - Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) de las 
estaciones  de  muesteo  del  arroyo  San  Gregorio  y  arroyo 
Melilla,  campaña  2011  (la  línea  roja  es  el  límite  máximo 
establecido en la normativa nacional).
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Figura  6.59 - Fósforo  total  y  nitrógeno total  de  las estaciones  de muestreo del  arroyo  San 
Gregorio y arroyo Melilla, campaña 2011.
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6.7  PROPUESTA DE UN NUEVO ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA

A partir del año 2011 se comenzó a evaluar un nuevo índice, el “Índice Global de Calidad de Agua” 
(ICA) tomando como base el Índice de Calidad de Agua canadiense del “Canadian Council of  
Ministers of the Environment” (CCMEWQI) (Tabla 6.17). Si bien el ISCA ha demostrado ser útil 
para  evaluar  la  evolución  de  la  calidad  de  agua  y  el  impacto  de  las  obras  de  saneamiento 
realizadas en el marco del Plan de Saneamiento Urbano, el objetivo en esta etapa es avanzar 
hacia un indicador más global que involucre un número mayor de parámetros y aporte mayor 
información sobre otros aspectos no evaluados en el ISCA. 

Para su cálculo se tomaron en cuenta 8 variables:  pH, Oxígeno disuelto,  DBO, Fósforo total, 
Cromo, Plomo, Amoníaco y Coliformes fecales (valores puntuales),  que fueron evaluadas a lo 
largo del año en 4 campañas de monitoreo. El modelo conceptual de este índice considera tres 
factores que van de  0 a 100:

- alcance (F1), representa el número de variables que no cumplieron con la normativa, 
frente al número total de variables estudiadas en el período de interés;

- frecuencia (F2), representa el porcentaje de ensayos individuales que no cumplen con los 
objetivos;

–amplitud (F3), representa que tan lejos se está del objetivo y se calcula como una función 
que  ranquea la  suma normalizada  de  los  valores  que no cumplen con la  normativa, 
estando este factor en el rango entre 0 y 100.
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Tabla 6.17 - Clasificación de las aguas según el Índice Global de Calidad de 
Agua (ICA).

Rango de 
Valores Clasificación Características de las aguas

95 - 100 Excelente

La  calidad  del  agua  está  protegida  con  una 
virtual ausencia de amenazas o condiciones de 
deterioro; condiciones muy cercanas a valores 
naturales.  Este  valor  se alcanza sólo si  todas 
las medidas cumplen con los valores objetivo 

80 - 94 Buena

La calidad del agua está protegida con sólo un 
grado  menor  de  amenaza  o  deterioro;  las 
condiciones raramente se apartan de los niveles 
deseables  o naturales.

65 - 79 Aceptable

La  calidad  del  agua  está  por  lo  general 
protegida,  pero ocasionalmente hay amenazas 
o  condiciones  de  deterioro;  las  condiciones 
algunas  veces  se  apartan  de  los  niveles 
deseables o naturales

45 - 64 Regular

La  calidad  del  agua  está  frecuentemente 
amenazada o con condiciones de deterioro; las 
condiciones a menudo se apartan de los niveles 
deseables o naturales

30-44 Pobre

La calidad del  agua está muy frecuentemente 
amenazada o con condiciones de deterioro; las 
condiciones  casi  siempre  se  apartan  de  los 
niveles deseables o naturales

0 - 29 Muy Pobre
La calidad del agua presenta un deterioro muy 
notorio;  las condiciones se apartan mucho de 
los niveles deseables o naturales

La norma de calidad de agua a cumplir es el Decreto Nº 253/79 y modificaciones (para cursos de 
agua Clase 3).  De la aplicación de este índice a los arroyos de Montevideo (Tablas 6.18 y 6.19) 
surgen las siguientes conclusiones que deben tomarse con carácter de preliminar.

Para el caso del Río Santa Lucía, todas las estaciones estudiadas se encuentran en la categoría 
de  “Aceptable”.  La  calidad  del  agua  está  por  lo  general  protegida,  pero  ocasionalmente  hay 
amenazas o condiciones de deterioro,  apartándose algunas veces de los niveles deseables o 
naturales. En el  Arroyo Colorado, principal afluente del Río Santa Lucía en la cuenca baja, en 
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sus dos estaciones,  se  encuentran valores  del  índice  pertenecientes a  la  categoría  “Regular” 
(rango 45 - 64), que puede explicar al menos en parte, la calidad observada en el curso principal.

De los demás arroyos estudiados, el  Toledo en cuenca del arroyo Carrasco, es el que presenta 
los mejores valores del índice, que pertenecen a la categoría “Regular”. Su calidad del agua está 
frecuentemente amenazada o con condiciones de deterioro, apartándose de los niveles deseables 
o naturales. Todos los demás arroyos (Miguelete, Pantanoso, Las Piedras, Carrasco y Manga) 
presentan valores del Índice por debajo de 44, lo que implica que la calidad del agua está casi 
siempre amenazada o con condiciones de deterioro, apartándose frecuentemente de los niveles 
deseables o naturales. Debe aclararse que en el índice original utilizado en Canadá, la menor 
categoría (Pobre) corresponde a valores en el rango entre 0 y 44.  Para la realidad de los arroyos 
urbanos de la ciudad de Montevideo, se propone distinguir dos sub-categorías en los siguientes 
rangos:

- valores entre 0 y 29 para cursos de agua de calidad “Muy pobre”, altamente deteriorados;

- rango entre 30 - 44 para cursos de agua de calidad “Pobre”, deteriorados.

Esta subdivisión permite diferenciar casos de muy alto deterioro ambiental como el del arroyo 
Pantanoso y el de las Cañadas de las Canteras y Chacarita, del resto de los arroyos urbanos que 
quedan dentro de la categoría Pobre. Esta subdivisión facilitará la evaluación de posibles mejoras 
paulatinas que se vayan logrando por la aplicación de acciones correctivas, tales como realojo de 
asentamientos u obras de saneamiento en los cursos que están actualmente muy deteriorados. 
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Tabla 6.18 - ICA del Río Santa Lucía y del arroyo Colorado

Estación de Muestreo ICA Clasificación

Arroyo Colorado
C1 45 Regular

C2 49 Regular

Río SantaLucía

SLU1 66 Aceptable

SLU2 69 Aceptable

SLU2b 66 Aceptable

SLU3 68 Aceptable

SLU4 69 Aceptable

SLU5 67 Aceptable

SLU6 68 Aceptable

SLU7 72 Aceptable



Si bien la evaluación de calidad de aguas mediante índices constituye una herramienta eficaz y 
simplificadora  en  particular  para  su  difusión,  se  presentan  algunas  limitaciones  que  deben 
tomarse en cuenta. En primer lugar debe aclarase que con el uso de índices no se pretende 
reemplazar  el  análisis  convencional  de  parámetros  individuales,  sino  complementar  esos 
resultados dando una visión global de la calidad  de un curso de agua. Por otra parte, sólo se 
pueden comparar índices cuyas variables y valores objetivo coincidan. Este índice debe incluir los 
parámetros que son relevantes para el curso de agua en estudio y contar con un mínimo de 4 
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Tabla 19 -  ICA de Arroyos de Montevideo

Estación de Muestreo ICA Clasificación

Arroyo Miguelete

M1 Cno. Osvaldo Rodríguez 31 Pobre
M2 Carlos A. Lopez 35 Pobre
M3 Aparicio Saravia 34 Pobre
M4 Pluvial Casvalle 32 Pobre
M5 José Ma. Silva 34 Pobre
M6 Luis A. de Herrera 34 Pobre
M7 Juan Ma. Gutierrez 33 Pobre
M8 Accesos 28 Muy Pobre

Arroyo Pantanoso

P1 Cno. Colman 23 Muy Pobre
P3 Cno. Melilla 23 Muy Pobre
P4 Cno. De la Granja 23 Muy Pobre
P5 Luis Batlle Berres 23 Muy Pobre
P6 Ruta 5 19 Muy Pobre
P7 Pluvial Alaska 19 Muy Pobre
P8 Accesos 23 Muy Pobre

Arroyo Las Piedras

LP1 Cno. Julio Sosa 39 Pobre
LP2 César Mayo Gutiérrez 26 Muy Pobre
LP3 Cno. El Cuarteador 34 Pobre
LP4 Ruta 5 33 Pobre
LP5 Cno. Melilla - Ruta 36 39 Pobre

Arroyo Carrasco
CA1 con. Carrasco 37 Pobre
CA2  Gral. French 36 Pobre
CA3  Av. Italia 40 Pobre

Arroyo Manga
MN1 Aº Manga y Ruta 8 36 Pobre
MN2 Aº Manga y Puente OSE 35 Pobre

Arroyo Toledo
TO1 Aº Toledo y Ruta 102 48 Regular
TO2 Aº Toledo y Puente OSE 46 Regular

Cañada Cantera CDCN Cda. Cantera 22 Muy Pobre

Cañada Chacarita CDCH Cda. Chacarita 21 Muy Pobre



parámetros relevados en 4 campañas de muestreo en el año. Se debe enfatizar que, debido a la 
naturaleza del índice, no es posible distinguir si la pertenencia a determinada categoría es debido 
a un apartamiento extremo de una sola variable o apartamientos pequeños y frecuentes de una o 
más variables. 

Estas consideraciones son particularmente relevantes para interpretar sus diferencias con otros 
índices como el ISCA que toma en cuenta un menor número de parámetros. En este nuevo índice 
se toman en cuenta numerosas variables relevantes para categorizar la calidad de agua y eso 
constituye una fortaleza del mismo. Sin embargo, la inclusión de parámetros como coliformes 
fecales y fósforo total que se encuentran muy apartados del valor objetivo en la gran mayoría de 
los  cursos  de  agua  de  Montevideo,  no  posibilita  la  diferenciación  en  forma  clara,  entre  las 
estaciones  del  mismo  arroyo,  entre  otras  posibles  limitaciones.  Por  estas  razones,  el  Índice 
propuesto requiere mayor evaluación y optimización, que se procesará en el año 2012. Mientras 
tanto se mantendrá la evaluación también a través del ISCA.

INFORME 0112_A_UNIDAD CALIDAD DE AGUA 95 de 101



7  CONSIDERACIONES FINALES 

El  programa de  Monitoreo  de  Cursos  de Agua  del  año  2011  fue ejecutado  de  acuerdo  a  lo 
planificado, dando continuidad a las nuevas determinaciones de nutrientes y caudal recientemente 
incorporados. Las campañas de aforo se realizaron en los arroyos Miguelete, Pantanoso y Las 
Piedras. Inicialmente la propuesta era realizar dos campañas anuales, sin embargo, en el año 
2011 sólo fue posible realizar una de las campañas. Las dificultades encontradas provienen de la 
compleja realidad de los arroyos de Montevideo. En la práctica, varios han sido los problemas 
encontrados: a) presencia de residuos sólidos que no sólo represan el curso impidiendo el flujo 
natural del agua, sino que además se depositan en el fondo del mismo, haciendo muy inestable y 
peligrosa la base sobre la cual tiene que afirmarse el operador para hacer la toma de medidas; b)  
presencia de vegetación abundante en las márgenes que impiden el acceso en forma segura al 
curso de agua y c) en algunas estaciones de monitoreo, las aguas son demasiado profundas para 
aplicar  esta  metodología  de  medida  en  la  cual  el  operador  debe  introducirse  al  arroyo.  En 
particular, cuando el caudal aumenta debido a lluvias abundantes, se produce un arrastre de los 
residuos presentes en el curso, los cuales se enganchan y golpean al operador y a la sonda de 
medida.  Por  tanto,  tomando  en  cuenta  todas  estas  dificultades,  se  buscará  optimizar  las 
localizaciones donde se realiza la medida para dar continuidad a estas determinaciones con una 
frecuencia bianual.

Los  principales  arroyos  de  Montevideo  se  encuentran  fuertemente  impactados  por  factores 
antropogénicos desde hace muchos años. Como se mencionó anteriormente, la acumulación de 
residuos sólidos en las márgenes y cauces de los cursos de agua, continúa siendo un problema 
serio. Si bien se realizan tareas de limpieza de arroyos por parte de la División Saneamiento, la 
presencia  de  asentamientos  irregulares  en  sus  márgenes,  donde  tiene  lugar  la  clasificación 
informal de residuos, hace que el problema persista y que continúe siendo un factor de presión 
determinante de la calidad ambiental de los mismos.
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Figura 7.1 -: Campaña de aforo en el Arroyo Miguelete, 2011.



Para la evaluación de la calidad de aguas en este informe se ha propuesto un nuevo índice (Índice 
Global de Calidad de Aguas). En el año 2011 éste se ha aplicado simultáneamente con el índice 
ISCA que se venía utilizando, por considerarse que ambos aportan información complementaria. 
El ISCA hace énfasis en un número menor de parámetros siendo muy sensible al contenido de 
materia orgánica. En tanto, el nuevo índice basado en un mayor número de parámetros, provee 
información más integral.  Sin embargo,  la  inclusión de parámetros como coliformes fecales  y 
fósforo total que se encuentran muy apartados del valor objetivo en la  mayoría de los cursos de 
agua de Montevideo, no facilita la diferenciación entre las estaciones del mismo arroyo, entre otras 
posibles limitaciones. Por estas razones, el Índice propuesto será objeto de mayor evaluación y 
optimización en el curso del año 2012. 

Actualmente, en la Bahía de Montevideo se vierten en forma transitoria, efluentes de saneamiento 
(industrial y doméstico) a través de los interceptores Miguelete y Pantanoso, observándose un 
impacto en la calidad del agua en la zona de influencia de la descarga en la Bahía, así como en 
los puntos cercanos a la desembocadura de los arroyos mencionados. Desde el año 2007 están 
en curso las obras de saneamiento de la primera etapa del PSU IV, que comprende obras de 
infraestructura referidas a la disposición final de aguas residuales para el Oeste de Montevideo 
(emisario subacuático en Punta Yeguas), la ampliación de la red de saneamiento en Cerro Norte y 
Casabó y la rehabilitación de redes en la cuenca de la Cañada de la Chacarita. Por lo tanto las 
obras  del  PSU IV,  tendrán impacto  local  en las  cuencas intervenidas,  permitiendo mejorar  la 
calidad de agua de la Bahía de Montevideo. 

A consecuencia de las obras del Plan de Saneamiento Etapa III y el avance del Plan Miguelete, se 
evidenciaron mejoras importantes en la mayoría de los cursos y en particular en la calidad de 
aguas del arroyo Miguelete, que se ha mantenido con pequeñas oscilaciones desde el año 2003. 
Sin embargo, en el año 2011, en el tramo superior (estaciones M1 y M2) se detectó una tendencia 
decreciente del Indice de calidad ISCA. A su vez,  en la cañada Casavalle (M4) que recibe el 
aporte  de  zonas  sin  saneamiento  y  vertidos  transitorios  de  la  red,  se  observaron  problemas 
intermitentes que no alcanzaron a afectar los valores del ISCA de las estaciones M5 a M7, aguas 
abajo (entre José Ma Silva y Juan María Gutiérrez).  

En el arroyo  Pantanoso  durante el año 2011 se observó un desmejoramiento de la calidad del 
agua en todas las estaciones de monitoreo. Este hecho puede atribuirse, al menos en parte, a 
vertidos transitorios de obras de saneamiento que se están llevando a cabo en la cuenca alta del 
arroyo que han afectado las estaciones aguas abajo de la misma. 

En el arroyo Carrasco persisten los problemas de origen socio-económico y, a pesar de que en la 
zona se han desarrollado acciones de limpieza de cursos y márgenes, así como actividades con la 
comunidad en el marco del Plan Cuenca Carrasco, no se han detectado mejoras sostenidas en la 
calidad de agua, ni en el vertimiento de residuos sólidos (fundamentalmente a las cañadas de las 
Canteras y de la Chacarita). 

El arroyo Las Piedras está sometido a una presión antropogénica importante derivada de una alta 
densidad poblacional que no está completamente cubierta por el saneamiento, así como de la 
actividad industrial. La capacidad auto-depuradora de este curso no es suficiente para alcanzar 
los  límites  de  la  reglamentación  vigente.  Dado  que  se  trata  de  una  cuenca  compartida,  las 
Comisiones de Medio Ambiente de las Juntas Departamentales de Montevideo y Canelones han 
acordado avanzar hacia la formulación de un Plan Integral de Gestión, que permita recuperar la 
calidad ambiental de este arroyo.
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En relación al Río Santa Lucía, los resultados encontrados en el año 2011 cumplieron, en todos 
los casos, con los límites de la normativa nacional vigente para los parámetros: oxígeno disuelto, 
demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y valores puntuales de coliformes fecales en todas las 
estaciones estudiadas. Los puntos de muestreo del arroyo Colorado se ven afectados por aportes 
provenientes del arroyo Las Piedras aguas arriba, lo que determina fluctuaciones esporádicas, 
detectándose valores límite en oxígeno disuelto y DBO en alguna campaña. 
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9  LISTADO DE AVREVIATURAS

CAHSL – Comisión Administradora de los Humedales del Santa Lucía

CE – Conductividad Eléctrica

Cr – Cromo

DBO5 – Demanda Bioquímica de Oxígeno

DDA – Departamento de Desarrollo Ambiental

DINAGUA – Dirección Nacional de Aguas

DINAMA – Dirección Nacional de Medio Ambiente

ECCA – Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental

IdeM – Intendencia de Montevideo 

ISCA – Índice Simplificado de Calidad de Agua 

ICA – ïndice de Calidad de Agua

LD – Límite de detección

MG – Media Geométrica 

MVOTMA – Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

NT – Nitrógeno Total

OD – Oxígeno Disuelto

Pb – Plomo

PSU – Plan de Saneamiento Urbano

PT – Fósforo Total

SNAP – Sistema Nacional de Áreas Protegidas

SST – Sólidos Suspendidos Totales

ufc – Unidades Formadoras de Colonias

UT – Unidades de Toxicidad

DL 50 – Dosis letal 50%
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