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2  RESUMEN DE RESULTADOS

Arroyo Miguelete y sus tributarios

En la mayoría de las estaciones de este curso continúa observándose la presencia de abundantes 
residuos sólidos en las márgenes y cauce principal. También se detectó la presencia de espumas 
en tramos donde hay vertederos que provocan turbulencia de las aguas. En la evaluación según el 
Índice ISCA se observa un desmejoramiento de la calidad en el punto M3 ubicado en el cruce del 
arroyo con Bvar. Aparicio Saravia (de Aguas Medias a Aguas Brutas) y en M4 (Pluvial Casavalle) 
de Aguas Brutas a Aguas Deterioradas. Con respecto a otros parámetros como los nutrientes, se 
ha visto incrementada la  concentración de los mismos en comparación con el  año 2011,  con 
valores  puntuales  que exceden  tanto  la  normativa  nacional  como internacional  de  referencia. 
Respecto al nivel de contaminación biológica durante el año 2012, sólo se registraron valores que 
cumplieron con la normativa nacional en dos de las campañas de muestreo en los puntos M1y M2 
(ubicados en zonas menos urbanizadas de la cuenca alta). 

Los  tributarios  del  arroyo  Miguelete  presentan  un  comportamiento  variable  en  cuanto  al 
cumplimiento  con  la  normativa  nacional  (Decreto  253/79  y  modificaciones  posteriores), 
dependiendo de su entorno y los vertidos que reciben (industriales, domésticos) y escorrentías 
superficiales.  En  el  caso  de  nitrógeno  total  no  cumplen  con  la  normativa  internacional  de 
referencia (USEPA, 2010) y las concentraciones de fósforo total superan ampliamente el límite 
máximo de la normativa nacional, representando un aporte considerable a la cuenca y al curso 
principal.

Arroyo Pantanoso y sus tributarios

Este curso sufre una continua y creciente 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. Con respecto a los niveles de contaminación microbiológica, 
sólo se cumplió con la normativa nacional en una campaña de muestreo, en el puento P5, ubicado 
en el  cruce del  arroyo con la  Av.  L.  Batlle  Berres.  En el  resto de los puntos,  los  valores de 
coliformes  fecales  superan  en  varios  órdenes  de  magnitud  el  límite  máximo  normativo.  Los 
nutrientes no cumplen con la normativa nacional para el fósforo total ni con la internacional para 
nitrógeno total, con valores sumamente preocupantes en los puntos P1, P3 y P4 en especial en el 
muestreo del mes de mayo de 2012. Según la evaluación utilizando el ISCA, sólo hubo un cambio 
respecto al año anterior en el punto P1 (cruce del arroyo con Cno. Colman) con una leve mejora 
de Agua Residual Diluída a Agua Deteriorada. 

Los tributarios del arroyo Pantanoso, en su mayoría, no cumplen con la normativa nacional ni 
internacional  de  referencia  para  ninguno  de  los  parámetros  de  control,  siendo  afectados  por 
efluentes industriales y domésticos.

Arroyo Las Piedras

En términos generales para las cuatro campañas del año 2012, no se cumplió con la normativa 
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nacional para los coliformes fecales y fósforo total,  tampoco con la normativa internacional de 
referencia para nitrógeno total. Para la demanda bioquímica de oxígeno y el oxígeno disuelto, el 
comportamiento se mantuvo dentro de los límites establecidos en el Decreto en la mayoría de las 
campañas.  Con  respecto  a  la  evaluación  considerando  el  índice  ISCA,  se  observó  que  las 
estaciones LP1, LP3 y LP5 se mantuvieron en la categoría del año anterior. Para las estaciones 
LP2 (Av. César Mayo Gutiérrez) y LP4 (Ruta Nº 5) se puede observar una mejora en la calidad del 
agua  pasando  de  categoría  Aguas  Brutas  a  Aguas  Medias.  Durante  el  año  2012  todas  las 
estaciones del arroyo Las Piedras presentaron calidad de Aguas Medias.

Cuenca Arroyo Carrasco

Esta cuenca la forman varios cursos de agua, el propio arroyo Carrasco y sus tributarios: arroyo 
Manga, Toledo y cañadas Chacarita de los Padres y de las Canteras. En esta cuenca se ubican 
zonas altamente urbanizadas con y sin saneamiento, así como emprendimientos industriales que 
vierten sus efluentes a la misma. Todos los cauces y márgenes están muy afectadas por residuos 
sólidos generados por la clasificación informal. Los valores de los parámetros monitoreados en el 
curso principal, muestran que la concentración de oxígeno disuelto durante todo el año en las tres 
estaciones del arroyo Carrasco está por debajo del límite mínimo de la normativa, los valores de 
coliformes fecales no cumplen en la mayoría de las campañas, así como tampoco los niveles de 
fósforo y nitrógeno total. Según la evaluación por el Índice ISCA, el tramo final del arroyo (CA3) 
disminuyó su calidad en relación al año 2011, de Aguas Brutas a Aguas Deterioradas en el año 
2012.

Respecto al arroyo Toledo, la estación ubicada más al norte de la cuenca (TO1) recibe el aporte 
del tramo superior (T1 a T4) que vierte altas cargas de nutrientes al sistema con cargas variables 
de  materia  orgánica  y  biológica  por  lo  que  si  bien  cumple  con  los  límites  de  decreto  para 
coliformes fecales, los valores de oxígeno disuelto presentan oscilaciones. La estación ubicada 
aguas abajo, en la unión con el arroyo Manga (TO2) tiene una calidad de sus aguas inferior, en 
cuanto a las características fisicoquímicas y biológicas. A nivel de evaluación por el Índice ISCA, 
este curso no presentó variación de su categoría, en relación al año 2011, permaneciendo dentro 
de la clase Aguas Brutas.

El arroyo Manga se monitorea en dos puntos, el ubicado en las nacientes del arroyo Carrasco 
(MN2) es el más afectado en cuanto a concentración de oxígeno disuelto, que no llega a cumplir 
con el valor mínimo de la normativa. La carga orgánica medida a través de la demanda bioquímica 
de oxígeno  no excedió el límite máximo de la normativa nacional en ninguna de las campañas. 
Los nutrientes excedieron los límites nacionales e internacionales de referencia durante todo el 
año 2012. Respecto a la evaluación de la calidad según el Índice ISCA, el punto MN1 se mantiene 
en la  categoría  de Aguas Medias  y  MN2 se mantiene en la  categoría  de Aguas Brutas.  Las 
cañadas afluentes  del  arroyo Manga,  (Chacarita  de los  Padres  y  de las  Canteras)  presentan 
contaminación microbiológica con elevadísimas concentraciones de coliformes fecales, alta carga 
orgánica,  muy  bajo  o  casi  nulo  contenido  de  oxígeno  disuelto  y  altas  concentraciones  de 
nutrientes.  Ambas  cañadas  permanecen  en  la  categoría  de  Aguas  Brutas  de  acuerdo  a  la 
evaluación con el Índice ISCA.

En todos los cursos que componen esta cuenca, no se detectaron concentraciones de plomo y 
cromo que excedieran los límites de la normativa nacional.
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Cuenca baja del Río Santa Lucía y tributarios

La cuenca baja del río Santa Lucía, que se caracteriza por la presencia de humedales, recibe las 
aguas del Aº Las Piedras y afluentes menores tales como el Aº San Gregorio y Aº Melilla. En su 
tramo  principal  sobre  la  desembocadura  se  destaca  la  presencia  de  la  ciudad  de  Santiago 
Vazquez con un importante uso de embarcaciones deportivas y  pesca artesanal.

En relación al oxígeno disuelto, exceptuando los resutlados del arroyo Colorado en el punto C1, la 
mayoría de los datos cumplen con lo exigido por la normativa.  En cuanto a los coliformes fecales, 
aparecen valores puntuales superiores la normativa (2000  ucf/100 mL) en varios puntos: C1, C2 y 
SLU1 (cercano a la desembocadura del arroyo Colorado).

Los niveles de eutrofización de cualquier sistema hídrico están determinados por la concentración 
de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y de clorofila a (pigmento de algas y cianobacterias) en agua. 
En este sentido, todas las estaciones ubicadas en el Río Santa Lucía (SLU) y Aº Colorado (C), 
exceden  ampliamente  el  límite  máximo de  la  normativa  nacional  para  Fósforo  Total.  Para  el 
Nitrógeno  Total,  todos  los  puntos  estudiados  presentan  valores  inferiores  a  la  normativa 
internacional  de  referencia  utilizada  (USEPA,  2010)  pero  se  observan  valores  puntuales  que 
superan dicho límite. En cuanto a la clorofila, la mediana de todos los valores en el período 2009- 
2012  se ubica en una calidad de estado trófico “Buena”  según la USEPA 2008. 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).

En  términos  generales,  los  valores  de  parámetros  fisico-químicos  del  agua  (temperatura, 
salinidad,  conductividad  etc)  se  encuentran  dentro  de  los  niveles  esperables  en  lo  que 
corresponde  a  las  características  del  sistema  hídrico  estudiado.  Los  mismos  presentan 
fluctuaciones estacionales e interanuales,  ya que la cuenca en estudio se ve influenciada por la 
intrusión salina del Océano Atlántico. 

En la evaluación de la toxicidad de los sedimentos (bioensayos) el elutriado del mismo presentó 
toxicidad para Vibrio fischeri  (inhibición de la emisión de luz, IE% >17) en algunas muestras, en 
prácticamente toda la zona de estudio. En la estación SLU7 se registraron los mayores valores de 
toxicidad, siendo el único punto donde la mediana superó el umbral de 17%. En  el invierno de 
2010,  las  muestras  de  sedimento  entero  analizadas  con  Hyalella  curvispina,  presentaron 
mortalidades de 3,3%, 65,0% y 21,4% para las estaciones SLU1, SLU5 y SLU7, respectivamente.
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3  INTRODUCCIÓN

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 acuática.  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, pesticidas y 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 fitoplancton, etc.), 
con impactos económicos directos e indirectos sobre las poblaciones locales (UNEP, 2010).

Eutrofización

El enriquecimiento de los cuerpos de agua con nutrientes, se ha convertido en el problema más 
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 fitoplancton y disminución del oxígeno disuelto en la columna de agua, causando 
estrés o aún mortandad de organismos acuáticos.  Algunas cianobacterias (antes conocidas como 
algas verde-azules) 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.  En estas condiciones 
la incorporación de sedimentos a arroyos y lagos afecta los procesos fisicoquímicos y dificulta 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).
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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 
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).
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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, con énfasis en la recuperación de los cursos de agua interiores. Se construye una importante 
extensión de la red de saneamiento, 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 y ecotoxicológico.

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

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

En el año 2012, 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 de 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 2012 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 arroyo 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  las  cuencas  estudiadas  la  presencia  de  espumas  y  residuos  sólidos  continúa  siendo  un 
problema grave, tanto en las márgenes de los cursos, como en los propios cauces, lo que afecta 
la calidad de sus aguas, afectando la fauna y flora asociada a cada ecosistema. 

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 implique que se cumpla con la totalidad de lo requerido 
en la normativa para dicha categoría.
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Figura 4.1.  Cuencas comprendidas en el Programa de Monitoreo de cuerpos de 
agua de Montevideo.Fuente: http://www.montevideo.gub..uy/ciudadania/desarrollo-
ambiental/documentos

Referencias:
Arroyo Las Piedras
Arroyo Miguelete
Arroyo Pantanoso
Arroyo Carrasco
Río Santa Lucía (tramo inferior)
Cuencas menores

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


5  METODOLOGÍA

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

La evaluación de resultados de los parámetros estudiados se realiza en primer lugar, en relación a 
los límites establecidos en el Decreto 253/79 y modificativos para la Clase 3, de acuerdo a la 
clasificación definida en la Resolución Ministerial 99/2005 del Ministerio de Vivienda Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). La Clase 3 refiere a la preservación de la vida acuática y 
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 la  normativa internacional  (U.S.EPA) como referencia. 
Adicionalmente,  con el  objetivo de compilar  y simplificar  la presentación de la información, se 
aplican índices de calidad de agua que facilitan la comprensión de los resultados, su variación 
espacial y estacional. Las metodologías utilizadas se presentan a continuación.

5.1  PARÁMETROS DE CONTROL

En  la Tabla 5.1  se 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.
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Tabla 5.1. Parámetros de control y su metodología de análisis en los muestreos realizados.

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  Kalf f  & Bentzen, 1984; Valderrama, 1981

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

Parámetros 
Ecotoxicológicos

 Castillo-Morales 2004, Espínola et al. 2005



5.2  ÍNDICE DE CALIDAD ISCA

Durante el  año 2012 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 valores de ISCA calculados se aplica la clasificación presentada en la 
Tabla 5.3
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Tabla 5.2. Fórmulas utilizadas y rango de vaiarión de cada paáretro para el cálculo del ISCA.

Fórmula

Temperatura
T 1 – 0.8(t en ºC)

Oxidabilidad al
A 0 – 30Permanganato

Sólidos Suspendidos
B 0 – 25Totales

(SST en mg/L)
Óxigeno Disuelto

C < 25

Conductividad D < 20

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

Parámetros 
(Unidades)

Parámetro 
ISCA

Rango de 
Variación

Si t < 20 → T = 1
Si t ≥ 20 → T = 1 - (t-20)*0.0125

Si OP < 10 → A = 30 - OP
Si 10 < OP< 60 →  A = 21 - 0.35*OP

(OP en mg/L O2) Si OP > 60 →  A = 0
Si SST < 100 → B = 25 - 0.15*SST

Si 100 < SST < 250 → B = 17.5 - 0.07*SST
Si SST > 250 → B = 0

Si OD < 10 → C = 2.5*OD
(OD en mg/L O2) Si OD > 10 → C = 25

Si CE < 4000 → D = (3.6 -LOG(CE))*13.244
(CE en μS/cm) Si CE > 4000 → D = 0



5.3  BIOENSAYOS 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 5.4 presenta las 
categorías correspondientes de acuerdo a las UT.

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 5.5 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).

4 Microcrustáceo de agua dulce
5 Celenterado de agua dulce
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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

Tabla 5.4. Categoría de toxicidad según las Unidades de 
Toxicidad

Categoría

I Muy Tóxico
II Tóxico
III Moderadamente Tóxico

1 < UT < 1.33 IV Levemente Tóxico
V No Tóxico

Unidades de 
Toxicidad

UT > 4
2 < UT < 4

1.33 < UT < 2

UT < 1



Desde  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.

En el presente informe se redujo el número de sitios de muestreo analizados por arroyo debido a 
que se ha observado que son suficientes para conocer la tendencia de cada sistema. El número 
de sitios de muetreo considerado actualmente para este fin, es: Arroyo Las Piedras Nº 3 (LP1, LP3 
y LP5), Arroyo Pantanoso Nº 3 (P1, P5 y P8), Arroyo Miguelete Nº 3 (M1, M5 y M8) y Cuenca del 
Arroyo Carrasco Nº 5 (CA3, MN1, MN2, TO1 y TO2).

Análisis Estadístico

Se analizó  la  concordancia  entre  los  valores  de  la  mediana  de  UT para  todos  los  sitios  de 
muestreo  respecto  de  los  sitios  seleccionados  para  el  período  2002  a  2011.  Se  calculó  el 
estadístico  de  Lin  (1989)  que  toma  valores  entre  -1  y  1,  siendo  los  valores  mayores  a  0,7 
indicativos de buena concordancia. El resultado de dicho análisis presento un coeficiente igual a 
0,829 (IC95%: 0,765 – 0,892) que sustenta la posibilidad de reducir el  número de puntos por 
arroyo para los análisis de bioensayos.
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Tabla 5.5. Coeficiente de correlación de Spearman

ISCA

0.51 1 0.52

0.71 0.52 1

DL50 Daphnia DL50Hydra

Dosis Letal 50%  
(DL50) Daphnia

Dosis Letal 50%
(DL50) Hydra



6  RESULTADOS

6.1  ARROYO MIGUELETE

El arroyo Miguelete  nace en la bifurcación de la cuchilla Pereira y cuchilla Grande,  tiene una 
extensión  de  22  Km  y  una  cuenca  de  115  Km2,  atraviesa  el  departamento  de  Norte  a  Sur, 
desembocando en el Río de la Plata (Bahía de Montevideo). El trayecto superior atraviesa una 
zona rural donde están radicadas pocas industrias que vierten sus efluentes al curso. Este tramo 
superior  del  curso  recibe  importantes  afluentes  que  contribuyen  a  su  caudal  como el  arroyo 
Mendoza y la cañada Pajas Blancas, así como aportes de nutrientes por escorrentía superficial de 
la zona rural.  Aguas abajo, al sur de Av. de Las Instrucciones, el arroyo ingresa en una zona 
urbana,  con  importante  presencia  de  asentamientos  irregulares  sin  servicio  de  saneamiento, 
siendo el curso de agua el destino final de los descartes de la clasificación de residuos sólidos. La 
ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo se muestran en las Figuras 6.1 y 6.2.
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Figura 6.1. Arroyo (Aº) Miguelete  estaciones de monitoreo.
Fuente: Google Earth®.



En  el  arroyo  Miguelete,  se  estudian  ocho  estaciones  de  monitoreo  (Figuras  6.1  y  6.2)  que 
corresponden a:

• M1: Cno. Osvaldo Rodríguez

• M2: Cno. Carlos A. López

• M3: Bvar. Aparicio Saravia

• M4: Pluvial Casavalle – Cementerio del Norte

• M5: José Mª Silva

• M6:  Av. Luis A. De Herrera

• M7: Juan Mª Gutiérrez

• M8:  Ruta Nº1- Accesos

Durante el año 2012 se realizaron 4 campañas de muestreo de acuerdo a lo establecido en el 
cronograma previsto.
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Figura 6.2. Estaciones de muestreo del Aº Miguelete.

ARROYO MIGUELETE

M1

M2

M3

            M4

M5

M6

       Luis A. de Herrera

Agraciada

M7

M8
                         Accesos

Osvaldo Rodriguez
Cda. Pajas Blancas Aº Mendoza

Cda. De La Cruz         Carlos A. López

Cda. Matilda

              A. Saravia

Cda. Casavalle

             José Ma. Silva

Bvar. Batlle y Ordoñez

         Av. Millán

Juan Ma. Gutierrez

Bahía de Montevideo



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

Coliformes fecales

En las estaciones M3, M4, M5, M6, M7 y M8 durante todo el año 2012, los valores puntuales de 
los coliformes fecales exceden ampliamente el límite de la normativa vigente de 2000 ufc/100 mL. 
Para las estaciones M1y M2 en 2 de las campañas de monitoreo se registraron valores puntuales 
menores a 2000 ufc/100mL., como se aprecia en la Tabla 6.1.

INFORME 0112_A_UNIDAD CALIDAD DE AGUA - UNIDAD ANALITICA 20 de 109



Oxígeno Disuelto (OD)

En el año 2012 sólo algunos valores de OD de las campañas de julio y noviembre fueron acordes 
a la normativa, encontrándose los menores registros en las campañas de enero y mayo. En la 
campaña de julio las estaciones en las que se cumplió con el límite de la normativa fueron: M2, 
M3, M5 y M7. En la campaña de noviembre sólo las estaciones M3 y M7 alcanzaron el límite 
mínimo de OD, como se aprecia en la Figura 6.3.
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Tabla  6.1.  Valores  puntuales  de  coliformes  fecales  del  Aº 
Miguelete.

M1 

04/01/12 4,0E+03
17/05/12 9,6E+03
19/07/12 6,4E+02
15/11/12 1,0E+03

M2 

04/01/12 1,9E+03
17/05/12 6,5E+03
19/07/12 1,2E+04
15/11/12 1,3E+03

M3 

04/01/12 5,9E+03
17/05/12 1,1E+05
19/07/12 2,0E+04
15/11/12 9,4E+03

M4 

04/01/12 > 1,0E+06
17/05/12 > 1,0E+07
19/07/12 5,0E+06
15/11/12 > 1,0E+07

M5 

04/01/12 > 1,0E+06
17/05/12 1,0E+06
19/07/12 5,0E+05
15/11/12 1,1E+06

M6 

04/01/12 2,7E+05
17/05/12 > 1,0E+07
19/07/12 1,2E+05
15/11/12 3,2E+05

M7 

04/01/12 2,9E+05
17/05/12 3,4E+04
19/07/12 9,8E+04
15/11/12 1,1E+04

M8 

04/01/12 2,9E+05
17/05/12 2,1E+04
19/07/12 2,2E+04
15/11/12 1,0E+04

Código y   
Estación de 

Muestreo

Fecha de 
Muestreo

Coliformes 
Fecales 

(ufc/100mL)



Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5 )

Las estaciones M2 y M8 cumplen con la  normativa vigente registrándose valores menores  o 
iguales a 10 mg/L durante todo el año. Las estaciones M4, M5 y M6 registraron valores superiores 
al límite de la normativa durante todas las campañas realizadas en el 2012 (Figura 6.4). Para el 
resto de las estaciones la situación varía:

- La estación M3 sólo excedió la normativa en la campaña de mayo.

- La estación M7 sólo cumplió con la normativa en la campaña de noviembre.

- En la estación M1 se registraron valores inusualmente altos (campañas de mayo y julio).

La estación M1 es una estación ubicada en las nacientes del arroyo, en una zona rural donde 
están radicadas pocas industrias que vierten sus efluentes al mismo. Se destaca que esos valores 
elevados se corresponden con incumplimientos a la normativa de efluentes de una empresa que 
se encuentra bajo el Control del Programa de Monitoreo de la Unidad de Efluentes Industriales 
(Servicio de Evaluación de la Calidad y Control  Ambiental,  IM).  Dicha empresa fue multada y 
clausurada a causa de dichos incumplimientos, lográndose normalizar los valores en la campaña 
del mes de noviembre.
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Figura 6.3. Concentración de OD para las estaciones del Aº Miguelete en el 
año 2012. (La línea roja horizontal indica el valor mínimo aceptable establecido 
en la normativa vigente, 5.0 mg/L).
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Nutrientes

Para nitrógeno total (NT), durante el año 2012 se obtuvieron valores desde un mínimo de 1,88 mg 
N/L en el punto M1 durante la campaña de monitoreo de noviembre y un máximo de 63 mg N/L en 
la  misma estación,  pero  en  la  campaña  de  mayo.  En  todas  las  campañas  y  para  todas  las 
estaciones de muestreo se supera el valor límite máximo de NT para cursos de agua continentales 
(1,87 mg N/L) de acuerdo a normas internacionales de referencia (USEPA, 2010). En la Figura 6.5 
se observa la evolución de este parámetro en el año 2012.

INFORME 0112_A_UNIDAD CALIDAD DE AGUA - UNIDAD ANALITICA 23 de 109

Figura 6.4. Valores de DBO5 para el Aº Miguelete en el año 2012. (La línea roja 
horizontal indica el límite máximo de la normativa vigente, 10 mg/L).
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En todas las estaciones de muestreo, durante todo el año 2012, la concentración de fósforo total 
(PT)  excedió  ampliamente  el  valor  límite  máximo  establecido  en  el  Decreto  253/79  y 
modificaciones posteriores (0.025 mg P/L), con un valor mínimo de 0.66 mg P/L en el punto M1 en 
la campaña de noviembre, y un máximo de 3,84 mg P/L en el punto M6 en la campaña de julio, 
como se muestra en la Figura 6.6.
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Figura 6.5. Concentración de NT en las estaciones del Aº Miguelete en el año 
2012.
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Figura 6.6.  Concentración de PT en las estaciones del Aº Miguelete en el año 
2012.
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Respecto a los  valores de amoníaco libre,  durante el  año 2012 todos los  valores  registrados 
exceden el valor máximo (0.02 mg N/L) establecido en el decreto 253/79.

Evaluación en función del índice ISCA

En la Tabla 6.2 se muestran los resultados del ISCA del arroyo Miguelete en el período 2005-2012.

En el tramo superior del arroyo, se observa una tendencia decreciente del Índice en las estaciones 
M1, M2 y M3. En el tramo entre José Mª Silva y la desembocadura (M5 a M8) no se observan 
variaciones importantes respecto al año anterior. En especial, en la Cañada Casavalle (M4), se 
observaron oscilaciones importantes de este Índice. 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 regularmente trabajos en los colectores y desobstrucciones en forma 
permanente, pueden observarse problemas intermitentes en este punto.

Consideraciones generales

Debe destacarse una vez más que, en la mayoría de las estaciones, continúa observándose la 
presencia de abundantes residuos sólidos en las márgenes y cauce principal del arroyo. También 
se observa la presencia de espumas en algún tramo donde hay agitación de las aguas.
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Tabla 6.2. Variación del ISCA  en el Aº Miguelete (2005 a 2012).

69 66 69 60 56 59 55 50

64 62 61 58 50 57 60 57

63 63 62 59 52 57 62 56

45 68 68 74 55 61 55 38

59 64 61 59 56 59 59 52

M6 Luis A. de Herrera 59 63 61 61 54 61 58 46

60 59 59 56 50 54 55 53

M8 Accesos 55 51 55 45 45 56 50 50

 Estación de 
Muestreo

ISCA 
2005

ISCA 
2006

ISCA 
2007

ISCA 
2008

ISCA 
2009

ISCA 
2010

ISCA 
2011

ISCA 
2012

M1 Cno. O. 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
Pesca 61 - 75 Aguas Medias
Náutica 46 - 60 Aguas Brutas
Riego 31 - 45 Aguas Deterioradas



Evolución de la toxicidad del arroyo Miguelete

En  la  temporada  estival  2012  se  observó  un  leve  incremento  del  efecto  tóxico  para  Hydra 
attenuata en comparación con el verano anterior (Anexo Bioensayos y Figura 6.7) sin cambio en la 
categoría de toxicidad, permaneciendo en el nivel  II (Tóxico). En el período no estival, se observó 
un fuerte incremento en la  toxicidad para  Hydra attenuata  en relación al  año anterior  (Anexo 
Bioensayos y Figura 6.8, pasando a categoría  I Muy Tóxico.

No se observó una tendencia temporal creciente o decreciente significativa en el período estival 
(p= 0,609) ni tampoco en el período no estival (p= 0,317).
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Figura 6.7.  Evolución de la mediana (UT) para el ensayo de  H. 
attenuata del Aº Miguelete en período estival en los años 2002-
2012. La línea roja indica el umbral de la categoría no tóxico (UT= 
1), los valores mayores son indicativos de toxicidad.
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Cuencas menores: Tributarios del arroyo Miguelete

Desde  el  año  2005  se monitorea  con  una frecuencia  de dos  veces por  año,  los  siguientes 
tributarios  del  Arroyo Miguelete:

• Arroyo Mendoza:

MD1: Cno. Rigel

MD2: Cno. Linneo

MD3: Av. Pedro de Mendoza

MD5: Aguas abajo de Av. Pedro de Mendoza

• Cañada de la Cruz:

CR: Cno. Cnel. Raíz

• Cañada Pajas Blancas:

CPB1: Ruta Nº 102 y Cnel. Raíz

CPB2: Cno. Carlos A. López

Como consecuencia de la  construcción del  Anillo  Perimetral  (Ruta Nº102),  el  punto  CPB1 se 
modificó debido a su accesibilidad y a su caudal, por lo cual a partir de julio de 2012 se cambió 
dicha estación por la CPB0 ubicada en la intersección de la cañada Pajas Blancas con la calle 
Osvaldo Rodríguez. La ubicación de los puntos de muestreo se indica en la  Figura 6.9.
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Figura 6.8. Evolución de la mediana (UT) para el ensayo de  H. 
attenuata del Aº Miguelete en período no estival en los años 2002-
2012.  La  línea  roja  indica  el  umbral  de  no  tóxico  (UT= 1);  los 
valores mayores son indicativos de toxicidad.
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La cañada Pajas Blancas nace en la divisoria de aguas del arroyo Pantanoso y Miguelete (Av. 
Garzón) y recorre una zona rural del departamento en donde están asentadas algunas industrias 
(químicas, metalúrgicas) que vierten sus efluentes a curso de agua o por infiltración al terreno.

Durante el año 2012 se destaca que en el muestreo estival, el OD 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.

Los valores de NT y PT excedieron los límites de la normativa nacional e internacional en ambas 
campañas de muestreo.

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.
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Figura 6.9. Ubicación de las estaciones de muestreo correspondiente a los tributarios del Aº Miguelete 
Fuente: Google Earth®



Para el  parámetro OD, se observaron valores menores a 5 mg/L en la campaña de verano y 
valores acordes a la normativa nacional durante el invierno. Este comportamiento no se observó 
en el tramo MD3 - MD5 donde se registraron valores por debajo del mínimo de la normativa, 
durante todo el año. El parámetro DBO5 cumplió en ambas campañas con los límites del decreto 
253/79 y modificaciones.

En cuanto a los coliformes fecales, durante el 2012, se registraron valores acordes a los límites 
puntuales de la normativa en todas las estaciones salvo en la estación MD5 en la campaña de 
marzo donde se registraron valores de aproximadamente  7000 ufc/100 mL.

Para este curso los valores de PT y NT 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  durante  el  año  2012,  la  mayoría  de  los 
parámetros  estudiados  no  cumplieron con la  normativa  nacional,  excediéndose de los  límites 
establecidos,  en los  parámetros DBO5,  coliformes fecales y  nutrientes.  Sólo el  parámetro OD 
cumplió con el límite mínimo establecido en el decreto 253/79 para Clase 3.
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6.2  ARROYO PANTANOSO

El arroyo Pantanoso tiene una longitud total de 15 km y la cuenca asociada tiene una superficie de 
67,2 km2. El curso nace en las estribaciones de la cuchilla Pereira (noroeste de Montevideo) y 
tiene un recorrido norte-sur, atravesando una zona de bañados en su tramo 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.

Del  arroyo  Pantanoso,  se  estudian  siete  estaciones  de  monitoreo  (Figuras  6.10  y  6.11)  que 
corresponden a:

• P1: Cno. Colman

• P3: Cno. Melilla

• P4: Cno. de la Granja

• P5: Av. Luis Batlle Berres

• P6: Ruta Nº5 y Ruta Nº1

• P7: Aporte Pluvial Alaska

• P8: Ruta Nº1 - Accesos

Durante el año 2012 se realizaron 4 campañas de  muestreo de acuerdo a lo establecido en el 
cronograma previsto.
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Figura 6.10. Aº Pantanoso, estaciones de monitoreo
Fuente: Google Earth®



Evaluación de los parámetros analizados

Coliformes fecales

Se detectaron concentraciones que exceden ampliamente el valor puntual de la normativa (2000 
ufc/L) en prácticamente todas las estaciones estudiadas y durante todo el año. La única excepción 
fue la estación P5, que registró valores acordes a la normativa en la campaña de agosto, como se 
aprecia en la Tabla 6.3.
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Figura 6.11. Estaciones de muestreo del Aº Pantanoso.
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Oxígeno Disuelto

Prácticamente ninguno de los valores de OD cumplió con la normativa vigente (valor mínimo 5.0 
mg/L). Cabe destacar que en la campaña de agosto se registraron las concentraciones mayores 
de oxígeno de todo el año, llegando incluso a valores acordes al límite del decreto 253/79  en la 
estación P1 (Figura 6.12).
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Tabla  6.3.  Valores  puntuales  de  coliformes 
fecales del Aº Pantanoso.

P1

10/01/12 > 1,0E+07
30/05/12 8,7E+05
29/08/12 7,4E+05
28/11/12 1,7E+06

P3 

10/01/12 3,5E+06
30/05/12 1,4E+06
29/08/12 3,1E+05
28/11/12 1,7E+06

P4 

10/01/12 7,0E+06
30/05/12 1,8E+06
29/08/12 6,5E+04
28/11/12 > 2,0E+06

P5 

10/01/12 7,0E+06
30/05/12 1,8E+06
29/08/12 1,0E+03
28/11/12 > 2,0E+06

P6 

10/01/12 > 1,0E+07
30/05/12 1,8E+06
29/08/12 1,5E+04
28/11/12 1,2E+06

P7

10/01/12 7,0E+06
30/05/12 -
29/08/12 >3,0E+05
28/11/12 1,6E+06

P8

10/01/12 2,0E+06
30/05/12 1,8E+06
29/08/12 1,4E+05
28/11/12 4,7E+05

Estación de 
Muestreo

Fecha de 
Muestreo

Coliformes 
Fecales 

(ufc/100mL)



Demanda Bioquímica de Oxígeno

En el año 2012, la mayoría de las muestras incumplen con el límite de la normativa para DBO5 , 

observándose en tres de las cuatro campañas y en  todas las estaciones  de muestreo,  valores 
superiores a 10 mg/L (límite máximo de la normativa vigente). Como se muestra en la Figura 6.13, 
sólo en la campaña de agosto se registraron valores acordes con la normativa en las estaciones 
P3, P4, P5, P6 y P8.
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Figura 6.12. Concentraciones de OD en estaciones del Aº Pantanoso, año 2012. 
La línea roja horizontal representa el límite mínimo de la normativa vigente (5.0 
mg/L).

Figura 6.13. DBO5  de las estaciones de monitoreo del Aª Pantanoso, año 2012. 
La línea roja horizontal representa el límite de la normativa vigente 10 mg/L).
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Se destacan los valores extremadamente elevados de carga orgánica en todas las estaciones de 
muestreo en enero de 2012, especialmente  en las nacientes del arroyo (100 mg/L en P1 y P4). 
Como se reportó anteriormente, este comportamiento se viene registrando desde el año 2011 y se 
debe  a  descargas  transitorias  por  obras  de  saneamiento.  En  este  arroyo  se  encuentran 
numerosos  asentamientos  en  los  que  se  realizan  obras  de  saneamiento,  y  de  re-
acondicionamiento  en  el  ámbito  del  PIAI,  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.

Nutrientes

Para todas las  campañas en todos las  estaciones de muestreo se  exceden ampliamente los 
límites máximos permitidos de PT (0.025 mg P/L, según Decreto Nº 253/79 para curso de agua 
Clase 3) y NT (1.87 mg N/L según USEPA ,2010), como se aprecia en las Figuras 6.14 y 6.15.

Para el NT, se obtuvieron valores anómalos en las estaciones P1 (870 mg N/L), P3 (870 mg N/L) y 
P4  (645  mg  N/L)  en  las  muestras  colectadas  el  30  de  mayo  del  2012.  Estos  valores 
extremadamente elevados pueden atribuirse a los vertidos de las obras de saneamiento antes 
mencionadas (cerca de P1). 

Se puede apreciar un comportamiento estacional para ambos nutrientes, con valores mínimos 
durante el muestreo de agosto y valores máximos en el muestreo estival de enero de 2012. La 
estación P5 (Luis B. Berres y Aº Pantanoso) es la que presenta mayores concentraciones de NT, 
manteniendo el comportamiento del año anterior. Esto se repite para el PT, cuya concentración 
máxima para todo el año 2012 se registró en dicha estación (5.6 mg/L), como se aprecia en la 
Figura 6.15.
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Figura 6.14. Concentraciones de NT del Aº Pantanoso año 2012.
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Es importante destacar que este punto de muestreo (P5) se encuentra a la salida del vertido 
directo de una industria alimentaria, que vierte altos niveles de nutrientes. La Unidad de Efluentes 
Industriales  (Servicio  de  Evaluación  de  la  Calidad  y  Control  Ambiental,  IM)  reporta  que  para 
corregir  esta  situación,  actualmente  se  está  estudiando la  implementación de un proyecto  de 
remoción de fósforo en esta industria.

El otro punto con mayores concentraciones de nutrientes es P6 (Aº Pantanoso y Ruta Nº5), el cual 
está  rodeado  de  asentamientos  irregulares  sin  cobertura  de  saneamiento  a  la  fecha  de  los 
muestreos. 

Metales pesados

Durante el año 2012, los valores de Plomo fueron menores al límite de la normativa (0,03 mg/L) 
para  todas  las  muestras  analizadas.  Las  concentraciones  de  Cromo  excedieron  en  una 
oportunidad el límite del Decreto (0,05 mg/L) en el pluvial Alaska (estación P7), donde se registró 
una concentración de Cromo de 0,06 mg/L en la campaña de enero. Para las demás estaciones, 
los valores de cromo no sobrepasaron el límite de la normativa.

Evaluación en función del índice ISCA

En la Tabla 6.4 se muestran los resultados del ISCA en el período 2005-2012. No se observan 
variaciones significativas respecto al año anterior para la mayoría de las estaciones, salvo en la 
estación P1 donde hay una leve mejora en la calidad del agua pasando de calidad de categoría 
“Agua Residual Diluida” a “Agua Deteriorada”. En esta estación, al igual que en la estación P8, se 
han observado oscilaciones importantes en el período de tiempo considerado.

INFORME 0112_A_UNIDAD CALIDAD DE AGUA - UNIDAD ANALITICA 36 de 109

Figura 6.15. Concentración de PT en el Aº Pantanoso, año 2012.
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Evolución de la toxicidad del arroyo Pantanoso

Se observó un importante incremento de la toxicidad para Hydra attenuata en comparación con el 
año  2011  (Anexo Bioensayos, Figura 6.16),  manteniéndose en la categoría del índice I, Muy 
Tóxico. En tanto, en el invierno 2012, se observa una importante disminución del efecto tóxico para 
Hydra attenuata en frente al año 2011 (Anexo Bioensayos, Figura 6.17) con cambio de categoría 
de I Muy Tóxico a categoría II Tóxico, observándose una tendencia temporal creciente significativa 
(p = 0,008) con un descenso no significativo (p = 0,15) para el año 2012 respecto del 2011.
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Tabla 6.4. Variación del ISCA  en el Aº Pantanoso (2005 a 2012).

 Estación de Muestreo

58 56 62 52 45 53 26 41

50 50 48 49 47 54 45 45

50 48 48 41 41 48 40 43

48 43 38 43 42 41 32 35

P6 Ruta 5 50 48 41 47 46 47 39 41

2 25 44 50 50 51 47 52

P8 Accesos 25 25 33 45 41 47 34 39

ISCA 
2005

ISCA 
2006

ISCA 
2007

ISCA 
2008

ISCA 
2009

ISCA 
2010

ISCA 
2011

ISCA 
2012

P1 Cno. Colman

P3 Cno. Melilla

P4 Cno. De la Granja

P5 Luis Batlle Berres

P7 Pluvial Alaska

Actividad Característica ISCA Propiedades del Agua Color de Referencia
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
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Figura 6.17. Tendencia de la UT (mediana) en el ensayo de H. 
attenuata para el Aº Pantanoso en invierno. La línea roja indica 
el  umbral  de  no  tóxico  (UT=  1),  los  valores  mayores  son 
indicativos de toxicidad.
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Figura 6.16. Tendencia temporal de la mediana de los valores de 
UT en el ensayo agudo de Hydra  para los veranos 2002-2012 en 
el Aº Pantanoso. La línea de referencia roja (UT=1) indica el umbral 
de toxicidad.
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Cuencas menores: Tributarios de la cuenca del arroyo Pantanoso

Desde el año 2005 se monitorean, con una frecuencia bianual, los siguientes tributarios, que se 
muestran en la Figura 6.18:

• LE1: Cañada Lecocq y Camino Lecocq

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

• BE1: Cañada Bellaca y Ruta Nº1

• BE2: Cañada Bellaca y Martín Artigas

• H1:  Afluente Margen Derecha y Camino de la Higuerita
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Figura 6.18. Ubicación geográfica de tributarios del Aº Pantanoso
Fuente: Google Earth®



La cañada Bellaca nace en la divisoria de aguas entre el Río de la Plata y el arroyo Pantanoso 
(Cno. Sanfuentes); de recorrido sur-norte atraviesa una zona suburbana con importante presencia 
industrial  descargando en el  arroyo Pantanoso próximo a L.  Batlle  Berres. Las campañas de 
muestreo realizadas en el año 2012 muestran que los parámetros pH y DBO5 cumplen con los 
límites del Decreto 253/79.  No se cumple dicha normativa para los parámetros coliformes fecales, 
cuyos valores superan los límites puntuales de la misma ni fósforo total. Es importante señalar 
que las concentraciones de nutrientes en el punto BE2 corresponden al doble que en BE1, con 
valores de hasta 0.9 mg P/L y 8 mg N/L en BE2 (Figura 6.19), punto que se encuentra aguas 
abajo de P5, donde también se observan niveles elevados de nutrientes.

La cañada Lecocq, se ubica en una zona altamente urbanizada al oeste de Av. Garzón. En el año 
2012 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 marzo, en que el parámetro DBO no superó 
el límite máximo de 10 mg/L. El valor de PT permaneció en 1.3 mg P/L en ambos muestreos,  en 
tanto, NT se incrementó de una concentración de 7.2 mg N/L en abril a 17.6 mg N/L en octubre de 
2012, lo cual podría deberse a un aporte de fuentes difusas.

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 el año 2012 la mayoría de los 
parámetros de control (OD, DBO, coliformes fecales, NT y PT) no cumplieron con la normativa 
nacional  para cursos  Clase 3 del  Decreto 253/79.  Se destaca el  incremento  en un orden de 
magnitud en las concentraciones de PT y NT del muestreo de abril (2.7 mg N/L y 0.6 mg P/L)  al 
de octubre del 2012 (36 mg N/L y 6 mg P/L),  aumento que podría atribuirse a problemas de 
saneamiento de la zona.
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Figura 6.19.  Concentraciones de  OD  de la Cañada (Cda) 
Bellaca en el año 2012. La línea roja indica el límite mínimo 
de la normativa.
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El punto  H1  ubicado en un afluente en el cruce con el Camino de la Higuerita, al oeste de la 
Cañada  Lecocq,  se  encuentra  dentro  de  una  zona  sin  actividad  industrial,  sin  embargo,   es 
receptor  de  vertidos  directos  o  por  infiltración  de  efluentes  domésticos  de  urbanizaciones 
cercanas.  Se aprecia  en la  Figura 6.20 los incumplimientos para los parámetros DBO y OD. 
Tampoco se cumple con la normativa para coliformes fecales ni nutrientes.
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Figuras 6.20. Concentraciones de OD y de DBO5, en el punto H1 del año 2012.
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6.3  ARROYO LAS PIEDRAS

La cuenca del arroyo Las Piedras, con una extensión de 60 Km2,  alberga importantes grupos 
poblacionales como La Paz con 20.526 habitantes y Las Piedras con 71.268 habitantes (Censo 
2011, http://www.ine.gub.uy/censos2011/resultadosfinales/canelones.html). Esta cuenca, a su vez, 
posee una alta actividad industrial en diferentes rubros, siendo receptora de sus efluentes, así 
como  de  aguas  residuales  domésticas  de  la  red  de  saneamiento  de  la  ciudad  de  La  Paz 
(http://www.dinama.gub.uy/sia).  La cuenca hidrográfica del arroyo Las Piedras es tributaria del 
arroyo Colorado, altamente afectado, el que a su vez desagua en el Río Santa Lucia.

En el arroyo Las Piedras, se estudian cinco estaciones de monitoreo (Figuras 6.21 y 6.22)  que 
corresponden a:

• LP1: Cno. Julio Sosa

• LP2: Av. César Mayo Gutiérrez

• LP3: Cno. El Cuarteador

• LP4: Ruta Nº 5

• LP5: Ruta Nº 36 – Cno. Melilla

Durante el año 2012 se realizaron 4 muestreos de acuerdo a lo establecido en el cronograma 
previsto.
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Figura 6.21. Aº Las Piedras, estaciones de muestreo. Fuente: Google Earth®
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Figura 6.22. Ubicación de estaciones de muestreo del Aº Las Piedras.
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Evaluación de los parámetros analizados

En  todas  las  campañas  realizadas  en  el  año  2012  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). Las máximas concentraciones se registraron en la 
estación LP2, y LP3 excediéndose en dos órdenes del límite máximo establecido. El punto LP2 
recibe aportes de saneamiento informal de una zona muy urbanizada, lo cual puede explicar estos 
datos. Los resultados de los muestreos del año se presentan en la Tabla 6.5.

Como se muestra en la Figura 6.23 el oxígeno disuelto se mantuvo por encima del valor límite 
mínimo de referencia (5 mg/L), en todas las campañas con excepción de la correspondiente a 
enero de 2012.
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Tabla 6.5.  Valores puntuales de coliformes fecales 
del Aº Las Piedras.

LP1

19/01/12 2,0E+04
08/06/12 3,7E+03
13/09/12 6,4E+03
21/11/12 2,4E+04

LP2 

19/01/12 3,6E+05
08/06/12 4,4E+05
13/09/12 5,4E+05
21/11/12 2,0E+05

LP3 

19/01/12 3,2E+05
08/06/12 3,0E+04
13/09/12 3,6E+04
21/11/12 1,4E+05

LP4 

19/01/12 2,7E+04
08/06/12 1,4E+04
13/09/12 2,6E+04
21/11/12 9,5E+03

LP5 

19/01/12 4,2E+04
08/06/12 2,3E+04
13/09/12 2,4E+04
21/11/12 7,3E+03

Código y 
Estación de 

Muestreo

Fecha de 
Muestreo

Coliformes 
Fecales 

(ufc/100mL)



La  demanda bioquímica de oxígeno,  parámetro indicador de la carga orgánica del curso de 
agua, tuvo pocas excedencias del valor máximo admisible de la normativa (10 mg/L).  (Figura 
6.24).  Se obtuvo un valor máximo (17 mg/L) en la estación de muestreo LP4 en la campaña de 
setiembre de 2012, lo que podría deberse al aporte de materia orgánica de suelos erosionados, 
por escorrentía superficial, en una zona con alta actividad extractiva, y/o a  los aportes de una 
industria frigorífica y una avícola de la zona.

INFORME 0112_A_UNIDAD CALIDAD DE AGUA - UNIDAD ANALITICA 46 de 109

Figura 6.23. Concentración de OD en las estaciones de muestreo del Aº Las 
Piedras, año 2012. (La línea roja indica el límite mínimo de la Reglamentación).

Figura 6.24. DBO5 de las campañas del año 2012 en el Aº Las Piedras. (La 
línea roja indica el límite máximo de la Reglamentación).
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Las concentraciones de nutrientes (NT y PT)  exceden ampliamente los límites nacionales (0,0025 
mg PT/L) e internacionales (1,87 mg NT/L) (USEPA, 2010) de referencia (Figuras 6.25 y 6.26), 
siendo las estaciones más afectadas LP4 y LP5.

En cuanto a las fuentes que originan estas concentraciones elevadas, el punto LP4 recibe vertidos 
industriales, mientras que el punto LP5 se encuentra ubicado en una zona rural con actividad 
agrícola, pudiendo recibir aportes de fertilizantes por escorrentía superficial.
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Figura 6.25. Concentraciones de NT en las campañas del año 2012.

Figura 6.26. Concentraciones de PT en las campañas del año 2012.
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Con respecto a  metales pesados en agua (Cromo y Plomo), en las campañas analizadas las 
concentraciones de cromo y plomo fueron menores a 0.01 mg/L, salvo en la campaña de junio de 
2012 en que se registraron concentraciones de 0.01 mg/L de Plomo en LP1 y LP4.

Evaluación en función del índice ISCA

Como se observa en la Tabla 6.6, las estaciones LP1, LP3 y LP5 se mantienen en la categoría del 
año anterior. Para las estaciones LP2 y LP4 se puede observar una mejora en la calidad del agua, 
pasando de categoría Aguas brutas a Aguas Medias. Durante el año 2012 todas las estaciones del 
arroyo Las Piedras presentaron calidad de Aguas Medias.
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Tabla 6.6. Variación del ISCA  en el Aº Las Piedras (2005 a 2012).

 Estación de Muestreo

71 74 69 72 68 67 65 70

59 71 59 51 58 59 55 65

54 56 55 60 60 69 61 65

LP4 Ruta 5 44 31 38 51 55 61 60 62

62 63 54 54 53 63 61 63

ISCA 
2005

ISCA 
2006

ISCA 
2007

ISCA 
2008

ISCA 
2009

ISCA 
2010

ISCA 
2011

ISCA 
2012

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

 46 - 60



Evolución de la toxicidad del arroyo Las Piedras
No se observa una variación del efecto tóxico en el período estival  2011 con respecto al 2012, 
para  Vibrio  fischeri  (Anexo  Bioensayos),  permaneciendo  en  la  categoría  V  No  Tóxico.  En  la 
temporada no estival, se encontró una fuerte disminución de la toxicidad para  Hydra attenuata 
frente al 2011 (Anexo Bioensayos, Figura 6.27),  con cambio de categoría de I Muy Tóxico a IV 
Levemente Tóxico, no observándose una tendencia temporal creciente o decreciente significativa 
(p= 0,44).

Consideraciones generales

Se  destaca  que  debido  a  que  la  cuenca  del  Arroyo  Las  Piedras  es  compartida  con  el 
Departamento de Canelones, los problemas de calidad de agua y la presencia de residuos sólidos 
en dicho curso han llamado la atención a las Juntas Departamentales de Montevideo y Canelones. 
Por esta razón y con el objetivo de resolver en forma conjunta los problemas existentes, se ha 
creado una Comisión Especial (Resolución Nº 11.558) con el cometido de desarrollar las bases de 
un plan integral de trabajo para promover el proceso de recuperación del Arroyo Las Piedras.
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Figura  6.27.  Tendencia  de  la  mediana  de  las  Unidades  de 
Toxicidad en el ensayo de H. attenuata para el Aº Las Piedras 
en invierno. La línea roja indica el umbral de no tóxico (UT= 1), 
los valores mayores son indicativos de toxicidad.
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6.4  CUENCA DEL ARROYO CARRASCO

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

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

El tramo inferior de la cuenca donde se encuentra el propio arroyo Carrasco, recorre una zona 
urbana con importante presencia de asentamientos irregulares aportando efluentes domésticos sin 
tratar y residuos sólidos a las márgenes y al propio cauce, con actividad industrial puntualmente 
localizada.

Durante el año 2012 se realizaron 4 campañas de muestreo  de acuerdo a lo establecido en el 
cronograma previsto, en las nueve estaciones de monitoreo (Figuras 6.28 y 6.29) que 
corresponden a:

• CA1: Arroyo Carrasco - Cno. Carrasco

• CA2: Arroyo Carrasco - Gral. French

• CA3: Arroyo Carrasco - Av. Italia

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

• CDCN: Cañada de las Canteras – Cno. Colastiné

• MN1: Arroyo Manga – Ruta Nº 8

• MN2: Arroyo Manga – Puente de OSE

• TO1: Arroyo Toledo – Ruta Nº 102

• TO2: Arroyo Toledo – Puente de OSE
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Figura 6.28. Estaciones de muestreo Cuenca Aº Carrasco. Fuente: Google Earth®
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Figura 6.29. Estaciones de muestreo del Aº Carrasco.
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Arroyo Carrasco

Evaluación de los parámetros analizados

Se presentan a continuación los resultados de los parámetros analizados en las tres estaciones de 
monitoreo del arroyo Carrasco. 

Coliformes fecales

Las estaciones CA1 y CA2 presentan valores puntuales de coliformes fecales que cumplen con la 
normativa sólo en una de las campañas, no registrándose un patrón claro de estacionalidad. La 
estación CA3 excedió el límite de la normativa (2000 ufc/100 mL) en todo el año 2012, con valores 
que oscilaron entre 8.100 a 130.000 ufc/100 mL, (Tabla 6.7).

Oxígeno Disuelto

Como se muestra en la Figura 6.30, durante las campañas del año 2012, todas las estaciones del 
arroyo Carrasco, presentaron valores de Od que no cumplen con el  mínimo establecido en la 
normativa (5.0 mg/L).
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Tabla 6.7.  Valores puntuales de coliformes 
fecales del Aº Carrasco.

CA1 

18/01/12 3,0E+03
25/05/12 1,0E+03
07/08/12 7,6E+03
06/12/12 1,3E+05

CA2  

18/01/12 9,1E+02
25/05/12 5,7E+04
07/08/12 6,5E+03
06/12/12 3,1E+05

CA3 

18/01/12 1,8E+04
25/05/12 1,3E+05
07/08/12 8,1E+03
06/12/12 5,0E+04

Estación de 
Muestreo

Fecha de 
Muestreo

Coliformes 
Fecales 

(ufc/100mL)



Demanda Bioquímica de Oxígeno

El límite superior de la normativa para DBO5 fue superado sólo en 2 oportunidades en el año 
2012: en la estación CA2, en la campaña de diciembre y en CA3 en la de enero. En las demás 
campañas se obtuvieron valores que cumplen con la normativa (Figura 6.31).
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Figura 6.30. Concentraciones de OD para las tres estaciones del Aº Carrasco 
en las campañas del año 2012. (La línea roja indica el valor mínimo exigido por 
la Reglamentación).
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Figura 6.31. Valores de DBO5 para las tres estaciones del Aº Carrasco en las 
campañas del año 2012. (La línea roja indica el valor máximo exigido por la 
Reglamentación).
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Metales pesados

Durante  el  año 2012 se analizaron Cromo y Plomo en las  muestras  extraídas  durante las  3 
primeras campañas de monitoreo. Los valores obtenidos cumplen con los límites establecidos en 
la normativa vigente, en todas las estaciones del arroyo Carrasco.

Nutrientes

En relación a los nutrientes, no se cumple con los límites de la normativa nacional e internacional 
en  los  parámetros  fósforo  total  (PT)  y  nitrógeno  total  (NT),  siendo  elevados  los  valores 
registrados . A diferencia de lo observado en años anteriores, en el año 2012 no se observan 
tendencias  decrecientes  hacia  la  desembocadura.  Por  el  contrario,  se  puede  apreciar  un 
incremento de la concentración de nitrógeno total desde las nacientes en CA1 hacia CA3 con un 
gradiente más marcado en las dos campañas de verano. Se registraron menores concentraciones 
de PT en las campañas de invierno. Las concentraciones de ambos parámetros se muestran en la 
Figura 6.32.
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Figura 6.32. Concentraciones de NT y PT en las campañas del año 2012 del Aº Carrasco.
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Evaluación en función del índice ISCA

En la Tabla 6.8 se muestran los resultados del ISCA del arroyo Carrasco en el período 2005-2012, 
no observándose variaciones relevantes en las estaciones CA1 y CA2, las que se mantienen en la 
categoría de “Aguas Brutas.” Debe destacarse, sin embargo, que la estación CA3 cambia a la 
categoría de “Aguas Deterioradas”.

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  Nº102 y el  puente  de OSE se ubican las  estaciones de 
monitoreo  TO1  (Ruta  Nº102)  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, cuya ubicación geográfica se muestra en la Figura 6.36.

Evaluación de los parámetros analizados

Coliformes fecales

Los valores de coliformes fecales de la estación TO1 cumplen con los límites puntuales de la 
normativa en todas las campañas del 2012, con excepción de la campaña del mes de agosto. Por 
otro lado,  en la  estación TO2 sólo  se cumple  con los  límites  puntuales  máximos del  decreto 
253/79, en la campaña del mes de enero ( Tabla 6.9).
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Tabla 6.8. Variación del ISCA  en el Aº Carrasco (2005 a 2012).

 Estación de Muestreo

60 54 57 51 52 54 51 51

50 49 50 50 52 54 53 49

48 49 53 50 48 51 55 44

ISCA 
2005

ISCA 
2006

ISCA 
2007

ISCA 
2008

ISCA 
2009

ISCA 
2010

ISCA 
2011

ISCA 
2012

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
Riego 31 - 45 Aguas Deterioradas

 46 - 60



Metales pesados

En relación a los resultados de Cromo y Plomo en agua, no se encontraron valores detectables 
en ninguna de las estaciones monitoreadas durante el año 2012.

Oxígeno Disuelto

Como se observa en la  Figura  6.33,  los  valores  de OD encontrados  en la  estación  TO2 no 
cumplen con el valor límite mínimo exigido por la normativa nacional (5.0 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 campañas correspondientes a los meses de enero y agosto del 2012.

INFORME 0112_A_UNIDAD CALIDAD DE AGUA - UNIDAD ANALITICA 57 de 109

Tabla 6.9.  Valores puntuales de coliformes 
fecales del Aº Toledo.

TO1 

18/01/12 1,0E+03

25/05/12 1,0E+03

07/08/12 2,7E+02

06/12/12 1,0E+02

TO2 

18/01/12 1,0E+03

25/05/12 2,5E+04

07/08/12 3,5E+04

06/12/12 4,4E+03

Estación de 
Muestreo

Fecha de 
Muestreo

Coliformes 
Fecales 

(ufc/100mL)

Figura 6.33. Concentración de OD en el Aº Toledo durante las 
campañas del año 2012. (La línea roja indica el límite mínitmo 
de la normativa).
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Demanda Bioquímica de Oxígeno

Durante  el  año  2012  los  valores  de  DBO5 de  las  estaciones  TO1 y  TO2 cumplieron  con  la 
normativa vigente,  obteniéndose valores menores a 10.0 mg/L en todas las campañas realizadas 
(Figura 6.34).

Metales pesados

En relación a los resultados de Cromo y Plomo en agua, no se encontraron valores detectables 
en ninguna de las estaciones monitoreadas durante el año 2012.

Nutrientes

En las 4 campañas de monitoreo del año 2012 se superaron ampliamente los límites máximos 
establecidos en la normativa nacional e internacional (USEPA, 2010) para fósforo total (0,025 mg/
L) y nitrógeno total (1.87 mg/L) en ambos puntos del Aº Toledo. No se aprecia claramente un 
gradiente estacional en los valores detectados (Figura 6.35).
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Figura 6.34. DBO5 del Aº Toledo en las campañas del año 
2012.  (La  línea  roja  indica  el  límite  máximo  de  la 
Reglamentación).
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Evaluación en función del índice ISCA

En la Tabla 6.10 se muestran los resultados del ISCA para el Arroyo Toledo en el período 2005-
2012, no observándose variaciones relevantes ambas estaciones, las cuales se mantienen en la 
categoría de “Aguas Brutas”.

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 6.36) en las siguientes estaciones:

• T1: Arroyo Toledo y Av. de las Instrucciones

• T2: Arroyo Toledo y Cno. al Paso del Andaluz
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Figura 6.35. Concentraciones de NT y PT del Aº Toledo en las campañas del año 2012.
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Tabla 6.10. Variación del ISCA  en el Aº Toledo (2005 a 2012).

TO1 67 64 68 65 62 64 57 60

TO2 57 52 58 57 48 53 54 52

 Estación de 
Muestreo

ISCA 
2005

ISCA 
2006

ISCA 
2007

ISCA 
2008

ISCA 
2009

ISCA 
2010

ISCA 
2011

ISCA 
2012

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



• T3: Arroyo Toledo y Melchor de Viana

• T4: Arroyo Toledo y Ruta Nº 8

Los valores de coliformes fecales cumplen con los límites puntuales de la normativa en todas las 
campañas del 2012, salvo en el la estación T3 donde se registraron valores de 2200 ufc/100 mL 
en la campaña de febrero. En cuanto al OD,  sólo se cumple con el mínimo de 5.0 mg/L en la 
campaña de junio en los puntos T2, T3 y T4. Para la estación T1 no se llega al valor mínimo de la 
normativa en ninguna de las campañas realizadas. Por otra parte, el parámetro DBO5 cumplió con 
la  normativa en todos los  puntos durante las  dos campañas de monitoreo.  En relación a los 
nutrientes, el PT excedió el límite establecido por el Decreto 253/79 y modificaciones en todos los 
puntos, y el NT excedió el límite máximo de la normativa internacional (USEPA, 2010). Los valores 
de NT son del  mismo orden  que en el  resto  de la  cuenca,  en  tanto  el  fósforo  muestra  una 
tendencia estacional decreciente en invierno (los valores se redujeron a la mitad).
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Figura 6.36. Ubicación geográfica de los puntos de muestreo aguas arriba del Aº Toledo. 
Fuente: Google Earth ®



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), en su unión con el Arroyo Toledo 
donde nace el Aº Carrasco.

Evaluación de los parámetros analizados

Coliformes fecales

Las concentraciones detectadas en las campañas del año 2012 en el punto MN1 oscilaron entre 
valores de 2000 a 310.000 ufc/100 mL, y en la estación MN2 entre valores de 180 a 300.000 
ufc/100 mL. En ambas estaciones los máximos valores se registraron en la campaña de diciembre 
(Tabla 6.11).

Oxígeno Disuelto

Se observa un desmejoramiento del curso desde MN1 a MN2 (Figura 6.37) 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 2012. En el caso de MN2 no se alcanza al valor 
mínimo de 5,0 mg/L en ninguna de las campañas realizadas.
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Tabla  6.11.  Valores  puntuales  de  coliformes 
fecales del Aº Toledo.

18/01/12 2,0E+03
25/05/12 2,6E+03
07/08/12 9,5E+03
06/12/12 3,1E+05
18/01/12 4,0E+03
25/05/12 6,4E+03
07/08/12 1,8E+02
06/12/12 3,0E+05

Estación de 
Muestreo

Fecha de 
Muestreo

Coliformes 
Fecales 

(ufc/100mL)

MN1 Aº Manga 
y Ruta 8

MN2 Aº Manga 
y Puente OSE



Demanda Bioquímica de Oxígeno

Como se muestra en la Figura 6.38, los resultados de DBO5  cumplen con la normativa vigente 
para todas las campañas estudiadas en el año 2012.
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Figura 6.37. Concentraciones de OD en las campañas del año 2012. (La línea 
roja indica el límite mínimo establecido en la normativa).

MN1 MN2
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Oxígeno Disuelto

18/01/2012
25/05/2012
07/08/2012
06/12/2012m

g/
L 

O
2

Figura 6.38. Valores de DBO5 para el Aº Manga en las campañas del año 2012. 
La línea roja es el límite máximo de la normativa (10 mg/L).
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Metales pesados

No se encontraron metales pesados  en las muestras de agua analizadas (Pb y Cr) en ninguna de 
las estaciones monitoreadas durante el año 2012.

Nutrientes

En la Figura 6.39 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 ampliamente 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). Para ambos 
nutrientes se  puede visualizar un comportamiento estacional, con mayores concentraciones en 
las campañas estivales en ambos puntos de monitoreo.

Evaluación en función del índice ISCA

En la Tabla 6.12 se muestran los resultados del ISCA del Arroyo Manga en el período 2005-2012. 
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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Figura 6.39. Concentraciones de NT y PT en el Aº Manga durante las campañas del año 2012.
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Afluentes del arroyo Manga

Cañada Chacarita de los Padres

La cañada Chacarita es un afluente del Arroyo Manga, que atraviesa a lo largo de su recorrido 
numerosos asentamientos irregulares,  estando próxima a la Usina Nº 8 de Felipe Cardozo. Debe 
desatacarse que esta cañada continúa, a pesar de los esfuerzos realizados, muy afectada por la 
presencia de espuma así como por vertidos de residuos sólidos.

Evaluación de los parámetros analizados

Coliformes fecales

Durante todas las campañas del año 2012 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 de dos a tres órdenes de magnitud superiores al límite de 2000 
ufc/100 mL (Tabla 6.13).
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Tabla  6.13.  Valores  puntuales  de 
coliformes fecales de la Cda. Chacarita.

CDCH 

18/01/12 2,9E+06

25/05/12 3,1E+05

07/08/12 2,6E+05

06/12/12 1,7E+06

Estación de 
Muestreo

Fecha de 
Muestreo

Coliformes 
Fecales 

(ufc/100mL)

Tabla 6.12. Variación del ISCA  en el Aº Manga (2005 a 2012).

72 68 69 70 68 63 66 63

58 55 55 53 52 54 49 48

 Estación de 
Muestreo

ISCA 
2005

ISCA 
2006

ISCA 
2007

ISCA 
2008

ISCA 
2009

ISCA 
2010

ISCA 
2011

ISCA 
2012

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



Oxígeno Disuelto y Demanda Bioquímica de Oxígeno

Todos  los  valores  de  oxígeno  disuelto  de  las  4  campañas  de  monitoreo  del  año  2012  se 
encontraron muy por debajo del límite mínimo establecido por la normativa nacional (5,0 mg/L) 
destaácnose que en las campañas de enero y diciembre se presentaron condicioones cercanas a 
la anoxia (0,2 mg/L). En relación al DBO5, este parámetro sólo cumplió con la normativa nacional 
en la campaña de mayo de 2012 (Figura 6.40).

Matales pesados

No se encontraron niveles detectables de metales pesados (Pb y Cr) en las muestras de agua 
analizadas de las campañas del año 2012.

Nutrientes

Los valores de fósforo total y nitrógeno total durante todo el año 2012 superaron ampliamente  los 
límites  de referencia utilizados (Figura 6.41).
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Figura  6.40. Valores  de  DBO5 de  Cda.  Chacarita  en  las 
campañas del año 2012.
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Evaluación en función del índice ISCA

En la Tabla 6.14 se muestran los resultados del ISCA de la cañada Chacarita en el período 2005-
2012, observándose que desde el año 2008 se mantiene en la categoría de “Aguas Brutas”.

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 asentamientos irregulares). 
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Figura 6.4-. Concentraciones de NT y PT de la Cda. Chacarita durante el año 2012.
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Tabla 6.14. Variación del ISCA  de la Cda. Chacarita (2005 a 2012).

 Estación de Muestreo

49 46 42 47 46 50 53 49

ISCA 
2005

ISCA 
2006

ISCA 
2007

ISCA 
2008

ISCA 
2009

ISCA 
2010

ISCA 
2011

ISCA 
2012

CDCH Cda. Chacarita

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

 46 - 60



Evaluación de los parámetros analizados

Coliformes fecales

En todas las campañas del año 2012 los valores puntuales de coliformes fecales superan el límite 
máximo de la normativa nacional (Tabla 6.15).

Oxígeno Disuelto

Los valores de OD detectados fueron variables a lo largo del año cumpliendo con la normativa 
sólo en la  campaña de agosto de 2012 (Figura 6.42).  Se observa un deterioro en el  período 
estival, siendo más grave en la campaña de diciembre de 2012  (0,25 mg/L).
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Tabla 6.15. Valores puntuales de coliformes 
fecales de la Cda. de las Canteras.

CDCN 

18/01/12 8,0E+04

25/05/12 5,5E+03

07/08/12 1,1E+05

06/12/12 2,7E+06

Estación de 
Muestreo

Fecha de 
Muestreo

Coliformes 
Fecales 

(ufc/100mL)

Figura  6.42. Concentraciones  de  OD de  la  Cda.  de  las 
Canteras  en  el  año  2012.  (La  línea  roja  indica  el  límite 
mínimo establecido en la normativa).
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Demanda Bioquímica de Oxígeno

Como se muestra en la Figura 6.43, la DBO5 cumple con el límite máximo establecido en las 2 
primeras  campañas  del  año,  sin  embargo,  el  resto  de  las  campañas  superan  los  10.0  mg/L 
registrándose valores superiores a 50 mg/L en la campaña de diciembre de 2012, cuando el valor 
de OD fue el mínimo registrado en todo el año.

Metales pesados

No se encontraron niveles detectables de metales pesados (Pb y Cr) en las muestras de agua 
analizadas de las campañas del año 2012.

Nutrientes

Como se muestra  en  la  Figura  6.44,  los  valores  de  fósforo  total  y  nitrógeno  total  superaron 
ampliamente  durante  todo  el  año  el  límite  máximo  de  la  normativa  nacional  e  internacional 
(USEPA, 2010). No se puede concluir que exista una estacionalidad, pues las concentraciones se 
mantuvieron dentro de los mismos niveles durante todo el año, destacándose que el sistema no 
presenta capacidad de asimilación de nutrientes. 
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Figura 6.43. Valores de DBO5 para Cda. de las Canteras en 
el año 2012.
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Evaluación en función del índice ISCA

En la Tabla 6.16 se muestran los resultados del ISCA de la cañada de las Canteras, en el período 
2005-2012, observándose que la estación CDCN se mantiene desde el año 2009 en la categoría 
de “Aguas Brutas”.
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Figura 6.44. Concentraciones de NT y PT de la Cda. de las Canteras en el año 2012.
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Tabla 6.16. Variación del ISCA  de la Cda. de las Canteras (2005 a 2012).

45 55 60 61 55 53 49 51

 Estación de 
Muestreo

ISCA 
2005

ISCA 
2006

ISCA 
2007

ISCA 
2008

ISCA 
2009

ISCA 
2010

ISCA 
2011

ISCA 
2012

CDCN Cda. Cantera

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

 46 - 60



Evolución de la toxicidad de la Cuenca del arroyo Carrasco

Unidad Canal Manga – Arroyo Carrasco

Para el período 2002 a 2012, como resultado de la aplicación del bioensayo de H. attenuata en el 
Arroyo Carrasco y Canal Manga durante el  verano (puntos CA3, MN1 y MN2) se observa un 
incremento de la toxicidad con relación al año 2011 (Anexo Bioensayos, Figura 6.45) con cambio 
de  categoría  de  V  No  Tóxico,  a  IV  Levemente  Tóxico.  Sin  embargo,  no  se  comprobó  una 
tendencia temporal creciente o decreciente significativa (p= 0,217).

En el período de invierno en los años 2011-2012, se observa un incremento del efecto tóxico 
sobre  Hydra  attenuata (Anexo  Bioensayos,  Figura  6.46),  con  cambio  de  categoría  de  IV 
Levemente tóxica a III Moderadamente Tóxica. En este caso, se observó una tendencia temporal 
creciente significativa (p= 0,018) con un aumento no significativo (p= 0,411) para el  año 2012 
respecto del 2011.
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Figura 6.45. Tendencia de la UT mediana en el ensayo de H. 
attenuata para el  Aº Carrasco y Canal Manga en verano.  La 
línea roja  indica el  umbral  de no tóxico (UT= 1),  los  valores 
mayores  son  indicativos  de  toxicidad.  Los  años  sin  gráfico 
corresponden a toxicidad no detectable.
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 En el caso del arroyo Toledo (estaciones TO1 y TO2) no se observa variación en el efecto tóxico 
sobre Hydra attenuata para el año 2011-2012 (Anex Bioensayos), manteniéndose en la categoría 
V No Tóxico.                     
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Figura 6.46. Tendencia de la UT mediana en el ensayo de H. 
attenuata para el Aº Carrasco y Canal Manga en invierno. La 
línea roja indica el  umbral  de no tóxico (UT= 1),  los valores 
mayores  son  indicativos  de  toxicidad.  Los  años  sin  gráfico 
corresponden a toxicidad no detectable.
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6.5  CUENCA BAJA DEL RÍO SANTA LUCÍA Y TRIBUTARIOS

El Río  Santa Lucía es el  principal  curso de agua del Departamento (Figura 6.47).  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 hectáreas, de las cuales 2.500 están en 
Montevideo,  siendo  administradas  800  há  por  la  Intendencia  de  Montevideo.  Los  humedales 
naturales son formaciones de tierras bajas inundadas en forma esporádica o permanente, donde 
las aguas permanecen poco profundas, permitiendo el crecimiento de vegetación hidrófita. Son 
ecosistemas de transición entre un ambiente terrestre y uno acuático.

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  (estacional)  y  de  los  sedimentos 
superficiales dos veces por año (invierno y verano).
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Figura 6.47. Humedales del Santa Lucía 



En el presente informe se evalúan los resultados del monitoreo de la cuenca baja del Río Santa 
Lucía, correspondientes a las 12 campañas de muestreo realizadas desde el año 2009 al 2012 
inclusive (Figura 6.49). Las fechas de los muestreos se presentan en la Tabla 6.17.

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 6.48) cuyas coordenadas 
se presentan en la Tabla 6.18 
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Tabla 6.17. Fechas de los muestreos en el período 2009 al 
2012.

2009 - 2010 16/09/09 - 12/02/10 - 08/06/10 - 30/08/10
2011 10/03/11 - 30/05/11 - 08/08/11 - 03/11/11
2012 15/02/12 - 17/04/12 - 30/08/12 - 26/10/12

Año Fechas   de muestreo

Figura 6.48. Estaciones de monitoreo de la cuenca del Río Santa Lucía (SLU: Santa Lucía, C: 
Aº Colorado).Fuente: Google Earth ®
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Tabla  6.18.  Coordenadas 
geográficas  de  los  puntos  de 
muestreo.

C1

C2

SLU1

SLU2

SLU2b

SLU3

SLU4

SLU5

SLU6

SLU7

Puntos de 
muestreo Coordenadas

34º 42' 54.00”S
56º 20' 16.05”W
34º 43' 27.68”S
56º 21' 7.38”W
34º 43' 30.08”S
56º 21' 20.63”W
34º 43' 46.45”S
56º 21' 13.00”W
34º 44' 30.40”S

56º 20' 56. 70”W
34º 46' 20.70”S
56º 20' 35.20”W
34º 46' 52.10”S
56º 19' 53.70”W
34º 47' 2.80”S
56º 21' 7.00”W
34º 47' 14.30”S
56º 22' 14.00”W
34º 46' 43.09”S
56º 23' 24.43”W

Figura 6.49  Toma de muestras en el Río Santa Lucía.



Evaluación de los parámetros analizados

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

Agua

Coliformes fecales

Los coliformes fecales se evalúan en función de la Reglamentación Nacional del Decreto 253/79 y 
modificativos (clase 3). Para la Clase 3 se exige no exceder el límite puntual de 2000 ucf/100 mL 
en  ninguna de al  menos 5 muestras,  debiendo la  media geométrica de las mismas estar  por 
debajo de 1000 ufc/100 mL.  En la Figura 6.50  se indica la evolución histórica de los valores 
puntuales de coliformes fecales desde el año 2009 hasta el 2012 inclusive en todos los sitios de 
muestreo. 

En período 2009-2010 se aprecia la existencia de valores superiores a 2000  ucf/100 mL en varios 
puntos: C1, C2 y SLU1. Los valores puntuales registrados en los años 2011 y 2012 cumplieron 
con el límite de la normativa vigente a excepción del punto C2, el cual alcanzó un máximo de 
21500 ucf/100 mL el 30 de agosto de 2012. La media geométrica de todos los valores del período 
se sitúa en un valor bajo, de 67 ufc/100 mL.
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Figura 6.50. Medianas, percentiles 25 y 75, máximos, mínimos y outliers de 
Coliformes fecales (ufc/100ml) en los años 2009 al 2012 en las estaciones de 
muestreo del Río Santa Lucía (SLU) y el Aº Colorado (C). La línea roja indica el 
valor límite de  la normativa vigente: 2000 ucf/100 mL (escala logarítmica).



Oxígeno Disuelto

Los valores de oxígeno disuelto se encuentran por encima del mínimo exigido por la normativa en 
todos los casos a excepción del arroyo Colorado en el punto C1 en los años 2009-2010. A su vez, 
en las tres campañas del año  2010 y en las cuatro realizadas en el año  2012 se detectaron 
algunos valores por debajo de 5 mg/L, límite de la normativa vigente.  (Figura 6.51).
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Figura  6.51. Valores  puntuales,  mediana,  percentiles  25  y  75,  máximos, 
mínimos y outliers de OD (mg/L) en las estaciones de muestreo del Río Santa 
Lucía (SLU) y Aº Colorado (C) en el período 2009-2010 al 2012.  La línea roja 
indica el valor límite de  la normativa vigente: 5 mg/L.



Nutrientes

En relación a los nutrientes, en todas las estaciones ubicadas en el Río Santa Lucía (SLU) y Aº 
Colorado (C), se excede ampliamente el límite máximo de la normativa nacional para PT (0.025 
mg P/L).  Se destaca que la mediana de los valores de superficie son muy similares a los de 
profundidad (Figura 6.52).

Las  concentraciones  obtenidas  de  NT en  las  estaciones  ubicadas  en  el  curso  durante  los 
muestreos  del  período  2009  al  2012  se  presentan  en  la  Figura  6.53.  Las  medianas  de  las 
concentraciones de Nitrógeno Total en todos los puntos estudiados son inferiores a la normativa 
internacional  de referencia utilizada (USEPA, 2010),  que establece un límite de 1.87 mg N /L. 
Debe  destacarse,  sin  embargo,  que  aparecen  en  todos los  muestreos  valores  puntuales  que 
superan dicho límite.
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Figura  6.52. Valores  puntuales,  mediana,  percentiles  25  y  75,  máximos, 
mínimos y outliers de PT (mg/L) en las estaciones de muestreo del Río Santa 
Lucía (SLU) y Aº Colorado (C) en los años 2009 al 2012. La línea roja indica el 
valor límite de la normativa vigente: 0,025 mg/L.



Con respecto al Amoníaco libre (NH3 mg/L) se observa que en todas las estaciones ubicadas en 
el Río Santa Lucía (SLU) y Aº Colorado (C) se cumple con el límite de la normativa (0.02 mg/L). 
Solamente se excedió dicho límite en tres oportunidades durante el  año 2009, alcanzando un 
máximo valor de 0,03 mg/L.

Clorofila a

La  clorofila  a  es  un  pigmento  común a  todos  los  organismos  que  realizan  fotosíntesis  y  su 
concentración se utiliza como indicador de la biomasa del fitoplancton.  

La mediana de todos los valores de clorofila  a en las muestras tomadas desde el 2009 al 2012 
inclusive se ubica en una calidad de estado trófico “Buena” (por debajo de ambas líneas rojas), de 
acuerdo al  límite  establecido  por  la  USEPA 2008 (Figura  6.54,  Tabla  6.19).  Sin  embargo,  se 
presentaron numerosos valores correspondientes a la categoría Aceptable (valores entre 5 y 20 
µg/L).  Se destaca,  a  su vez,  que en el punto  C1 se presentaron excedencias a la  categoría 
Aceptable (por encima de 20 µg/L) en los siguientes muestreos: el 3 de noviembre de 2011 con un 
valor de  62 µg/L y  21 µg/L el 15 de febrero del 2012.

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).
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Figura  6.53. Valores  puntuales,  mediana,  percentiles  25  y  75,  máximos, 
mínimos y outliers de NT (mg/L) en las estaciones de muestreo del Río Santa 
Lucía (SLU) y Aº Colorado (C) en los años 2009 al 2012. La línea roja indica el 
valor límite de la normativa de referencia (USEPA; 2010): 1,87 mg N/L.



Otros parámetros generales 

En  relación  al  pH, DBO5 (mg/L) y  sulfuros  totales  (mg/L), todos  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),  salinidad, 
conductividad (µS/cm), transparencia (cm), turbidez (NTU), DQO (mg/L) y 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. 

Respecto  a  la  conductividad,  los  muestreos  realizados  en  los  años  2009  y  2010  difieren 
notoriamente  de  los  realizados  en  el  2011  y  2012,  ya  que  en  los  primeros  se  encontraron 
condiciones de agua dulce y en los últimos dos años de agua salada (Figura 6.55).
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Figura  6.54. Valores  puntuales,  mediana,  percentiles  25  y  75,  máximos, 
mínimos y outliers de Clorofila a (µg/L) en los  muestreos 2009 al 2012 del Río 
Santa Lucía (SLU) y Aº Colorado (C). 

Tabla  6.19. Categorías  de  calidad  de  aguas  costeras  en 
relación contenido de clorofila USEPA (2008).

Buena Aceptable Pobre
< 5 01/05/20 > 20Clorofila a (µg/L)



Tomando  en  cuenta  las  características  estuarinas  de  la  zona  de  la  cuenca  estudiada,  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. 

Metales pesados

Se  analizaron  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 Aº 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.

En la Tabla 6.20, se presenta el resumen los resultados presentados. 
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Figura 6.55. Valores puntuales, mediana, percentiles 25 y 75, máximos y 
mínimos de conductividad (µS/cm) en las estaciones de muestreo del Río 
Santa Lucía (SLU) y Aº Colorado (C) en los años 2009 al 2012.



Evolución de la toxicidad en la cuenca baja del Río Santa Lucía. Período 2009 - 2012

Agua

Se han realizado ensayos agudos con especies representativas de diferentes niveles tróficos: 
Daphnia magna, Hydra attenuata, Lactuca sativa en situaciones de baja salinidad (menor que 1) y 
Microtox® (81,9% Screening test). La intrusión de agua salina del estuario limita los ensayos que 
se pueden aplicar,  dejando al  ensayo con  Vibrio fischeri  (Sistema Microtox)  como el  único de 
aplicación posible en todos los escenarios de concentración salina.

Para el período 2009- 2012 no se han encontrado muestras con valores detectables de efecto 
tóxico, con la excepción del ensayo de Hydra attenuata del 16 de setiembre de 2009, donde se 
constató en el punto C1 un efecto tóxico moderado en superficie y profundidad.

Sedimento 

Se  realizaron  tres  campañas  para  la  evaluación  de  la  toxicidad  de  los  sedimentos 
correspondientes a Agosto de 2010; Marzo de 2011 y Agosto de 2012, aplicando los bioensayos 
de Microtox® (81.9% Screening test) sobre elutriado para todas las estaciones de muestreo y de 
Hyalella curvispina en sedimento entero para las estaciones SLU1, SLU5 y SLU7.

El elutriado de sedimento presentó toxicidad para Vibrio fischeri (inhibición de la emisión de luz, IE
% >17) en algunas muestras en todas las estaciones de muestreo, con excepción de C1, donde 
se  encontraron  valores  menores  o  muy  cercanos  al  límite  de  detección  del  método  (Anexo 
Bioensayos).  En tanto,  se destaca que la  estación SLU7 registró el  mayor  valor  de toxicidad 
promedio, superando el umbral de 17% ( Anexo Bioensayos).

Las muestras analizadas con el bioensayo de  Hyalella curvispina sobre sedimento entero en la 
campaña  de  agosto  de  2010,  presentaron  mortalidades  de  3,3%,  65,0%  y  21,4%  para  las 
estaciones  SLU1,  SLU5  y  SLU7,  respectivamente,  resultados  consistentes  con  los  valores 
obtenidos con el sistema Microtox
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Tabla  6.20.  Mínimo  (Min),  máximo  (Max),  media  aritmética  (MA),  mediana  (MD),  desvío 
estándar (DE), fósforo total (PT), nitrógeno total (NT), amoníaco libre (NH3), oxígeno disuelto 
(OD), coliformes fecales (Colif. Fec.) de los valores obtenidos en los muestreos 2009 al 2012.

Variable N Min Max MA MD DE
PT (mg/L) 212 0,04 1,8 0,3 0,3 0,3
NT (mg/L) 208 0,1 8,9 1,3 1 1,3

99 0,0002 0,03 0,003 0,001 0,004
OD (mg/L) 211 1,26 12,7 7,3 7,5 2,4

89 0,1 61,9 3,4 1,1 7,5
219 3 190000 1211 90 12921
222 95,6 16000 3517 559 4945
200 0,08 13 2,3 0,2 3,5
220 1 733 38,3 23,7 64,3

pH 200 6,2 7,9 7,3 0,4 0,4

NH3 (mgN/L)

Clorofla a (µg/L)
Colif. Fec. (ufc/100ml)
Conductividad (µS/cm)
Salinidad
Turbiedad (NTU)



6.6  OTROS CURSOS MENORES

ZONA ESTE

Arroyo Malvín 

El Programa de Monitoreo de Cuerpos de Agua de Montevideo realiza el seguimiento semestral 
de este curso, con una muestra en la época invernal y otra durante el verano.

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.  La  ubicación  geográfica  de  los  puntos  de 
muestreo  se muestran en la Figura 6.56. 

En el año 2012 se estudiaron cinco estaciones de monitoreo que corresponden a:

• MA1: Aº Malvín e Isla de Gaspar

• MA2: Aº Malvín y Mataojo

• MA3: Aº Malvín e Hipólito Irigoyen

• MA4: Aº Malvín y Espuelitas

• MA5: Aº Malvín y Av. Estanislao López
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Figura 6.56. Ubicación de puntos de muestreo Aº Malvín. Fuente: Google Earth ®



Evaluación de los parámetros analizados

Coliformes fecales

En el  2012 en ambas campañas y en todas las  estaciones,  se  superó ampliamente el  límite 
máximo de la normativa (Tabla 6.21).

Oxígeno Disuelto

Tal  como se aprecia  en la  Figura  6.57,  no  se  cumple  con la  normativa  nacional  en  ninguna 
campaña del año 2012 para las estaciones MA1, MA2 y MA3. En el caso de MA5 se obtuvo un 
valor mayor a 5.0 mg/L sólo en la campaña de marzo de 2012. 
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Tabla 6.21.  Valores puntuales de coliformes fecales del  A° 
Malvín.

MA1
05/03/2012 1,8E+06
25/07/2012 7,0E+05

MA2
05/03/2012 1,2E+06
25/07/2012 5,5E+04

MA3
05/03/2012 2,7E+05
25/07/2012 1,2E+05

MA4
05/03/2012 5,3E+05
25/07/2012 >3,0E+05

MA5
05/03/2012 5,3E+05
25/07/2012 >3,0E+05

 Estación de 
Muestreo Fecha de Muestreo Coliformes Fecales 

(ufc/100mL)

Figura 6.57.  Concentraciones de OD del Aº Malvín  en el 
año 2012.
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Demanda Bioquímica de Oxígeno

Todos los valores de DBO5 registrados en el año 2012 superaron el límite máximo de la normativa 
vigente (10 mg/L). La excepción fue la estación MA3 en la campaña de marzo donde se registró 
un valor de DBO de 10 mg/L, como se aprecia en la Figura 6.58.

Nutrientes

Puede apreciarse en la Figura 6.59, que las concentraciones de fósforo total y nitrógeno total no 
cumplen con la normativa nacional ni internacional en ninguna campaña del año 2012, con altas 
concentraciones de NT (alrededor de 30 mg N/L) y de PT (alrededor de 2 mg P/L). En el año 2012, 
no se observaron tendencias espaciales ni estacionales como ocurría en años anteriores, lo que 
podría reflejar un deterioro de su capacidad autodepuradora.
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Figura 6.58.  Valores de DBO5 para el Aº Malvín en el año 
2012.
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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 de este 
curso, con una frecuencia bianual.  En el año 2012 se estudiaron cinco estaciones de monitoreo 
(Figura 6.60) en los siguientes puntos:

• AMO1: Afluente Lago Rivera y Calle 6

• AMO2: Afluente Lago Rivera (entrada al Lago Rivera)

• MO1: Aº Molino (salida del Lago Rivera)

• MO3: Aº Molino y Volteadores

• MO5: Aº Molino y Rambla
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Figura 6.59. Concentraciones de NT y PT del Aº Malvín en el año 2012.
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Cabe destacar que en el 2012 no se tomaron muestras en la estación MO1,  ubicada a la salida 
del lago Rivera luego de una represa, dado que el nivel del lago se mantuvo por debajo de la 
misma,  y  MO1  no  presentaba  caudal  de  agua  suficiente.  Los  parámetros  de  control  más 
indicativos de la calidad de este curso se presentan a continuación.

Evaluación de los parámetros analizados

Coliformes fecales

En general, al igual que el año anterior, las mayores concentraciones de coliformes se encontraron 
en las  estaciones AMO1 y AMO2 con valores puntuales  de dos  a  tres  órdenes de magnitud 
mayores  al  límite  de  la  normativa  nacional,  disminuyendo  la  carga  microbiológica  hacia  la 
desembocadura del arroyo. En los puntos MO3 y MO5  todos los valores registrados cumplen con 
la normativa (Tabla 6.22).
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Figura 6.60.  Ubicación de los puntos 
de  muestreo  del  Aº  Molino.  Fuente: 
Google Earth®



Oxígeno Disuelto

Sólo en la estación MO5 se obtuvieron en ambas campañas de monitoreo, valores de oxígeno que 
cumplen con el  límite mínimo del decreto 253/79 (5.0 mg/L).  En la estación AMO2 sólo en la 
campaña de julio se obtuvieron valores acordes a la normativa. Para el resto de las estaciones, los 
valores obtenidos son menores al límite mínimo de 5.0 mg/L, como se observa en la Figura 6.61.

Demanda bioquímica de oxígeno

Se observa en la Figura 6.62 una disminución de la concentración en casi todas las estaciones en 
la campaña de invierno respecto a la estival, obteniéndose incluso valores que cumplen con la 
normativa (máximo de 10.0 mg/L). Lo anterior no se cumple para la estación AMO2, donde en 
ambas campañas se obtuvieron valores de 20 mg/L.

INFORME 0112_A_UNIDAD CALIDAD DE AGUA - UNIDAD ANALITICA 87 de 109

Tabla 6.22.  Valores  puntuales de coliformes fecales 
del A° Molino.

AMO1 05/03/2012 8,00E+05
25/07/2012 1,30E+03

AMO2 05/03/2012 2,20E+06
25/07/2012 1,60E+04

MO3 05/03/2012 1,80E+03
25/07/2012 2,70E+02

MO5 05/03/2012 1,00E+03
25/07/2012 2,70E+02

 Estación de 
Muestreo

Fecha de 
Muestreo

Coliformes Fecales 
(ufc/100mL)

Figura 6.61. OD en el Aº Molino en el año 2012.
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Nutrientes

En la Figura 6.63 se observa que en este curso no se cumplen los límites establecidos por la 
normativa de referencia utilizada: nacional para fósforo total e internacional para nitrógeno total. 
Las  estaciones  con  las  concentraciones  más  altas  de  ambos  nutrientes  son  AMO1 y  AMO2 
(afluentes del Lago Rivera), lo cual puede producir una eutrofización acelerada del ecosistema.
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Figura 6.62. Valores de DBO5 del Aº Molino en el año 2012.

Figura 6.63. Concentraciones de NT y PT en el Aº Molino
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ZONA OESTE

Esta subcuenca comprende 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 6.64).

• 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.
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Figura 6.64. Ubicación de puntos de muestreo de Cdas. de playas del Oeste.
Fuente: Google Earth®



Evaluación de los parámetros analizados

Coliformes fecales

En  general  los  valores  de  coliformes  fecales  fueron  obtenidos  en  la  temporada  no  estival, 
encontrándose frecuentes excedencias a la normativa (Tabla 6.23).

Oxígeno Disuelto

En general en el año 2012 sólo se obtuvieron valores acordes al límite mínimo de la normativa 
(5.0 mg/L) en la temporada no estival. En el muestreo de marzo se obtuvieron valores menores a 
5.0 mg/L en todas las estaciones salvo en B, como se observa en la Figura 6.65.
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Tabla 6.23.  Valores puntuales de coliformes fecales 
de la Cdas. de playas del Oeste.

PB1 16/03/2012 2,3E+04
20/07/2012 5,6E+03

PB2 16/03/2012 3,2E+04
20/07/2012 4,5E+02

Y0 16/03/2012 1,5E+04
20/07/2012 1,8E+02

S3 16/03/2012 1,1E+04
20/07/2012 2,6E+04

B 16/03/2012 1,2E+06
20/07/2012 -

 Estación 
de 

Muestreo
Fecha de Muestreo

Coliformes 
Fecales 

(ufc/100mL)

Figura 6.65. Concentraciones de OD en las Cdas. de playas 
del Oeste, año 2012.  (La línea roja indica el límite mínimo 
establecido en la normativa)
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ZONA NOROESTE

Arroyo San Gregorio y Arroyo Melilla 

El Programa de Monitoreo de Cuerpos de Agua de Montevideo realiza el seguimiento semestral 
de este curso, con una muestra en la época invernal y otra durante el verano.

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

En el año 2012 se estudiaron cinco estaciones de monitoreo que corresponden a:

• SG1: Aº San Gregorio y Cno. Manuel Flores

• SG2: Aº San Gregorio y Cno. Anaya

• SG3: Aº San Gregorio y Luis Batlle Berres

• SG4: Aº San Gregorio y Cno. del Tapir

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

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

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

En la cuenca del arroyo Melilla se realiza el monitoreo del propio arroyo Melilla y un tributario:

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

• ME3: Aº Melilla y Cno. La Redención

La ubicación geográfica de los puntos de muestreo se muestra en la Figura 6.66.
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Evaluación de los parámetros analizados

Coliformes fecales

En las estaciones SG5, ASG y AME ME3 se obtuvieron resultados de coliformes fecales acordes 
a los límites puntuales de la normativa durante todo el año 2012. Por el contrario, en el tramo 
comprendido entre SG1 y SG4, todos los valores superan el límite  2000 ufc/100mL (Tabla 6.24).
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Figura 6.66. Ubicación de los puntos de muestreo del Aº San Gregorio y 
Aº Melilla. Fuente: Google Earth®



Oxígeno Disuelto

En la  campaña de abril  ninguno de los  valores  de oxígeno disuelto  alcanza el  mínimo de la 
normativa nacional de 5.0 mg/L, sin embargo, en la campaña de agosto esa situación se revierte y 
prácticamente todas las estaciones cumplen con el límite establecido (Figura 6.67).
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Tabla  6.24.  Valores  puntuales  de  coliformes 
fecales del A° San Gregorio y A° Melilla.

SG1 20/04/12 -
23/08/12 4,7E+03

SG2 20/04/12 3,9E+03
23/08/12 2,8E+04

SG3 20/04/12 2,9E+04
23/08/12 7,6E+04

SG4 20/04/12 6,0E+03
23/08/12 1,3E+04

SG5 20/04/12 < 1000
23/08/12 7,3E+02

ASG 20/04/12 < 1000
23/08/12 2,7E+02

A2SG 20/04/12 < 1000
23/08/12 1,7E+05

AME 20/04/12 -
23/08/12 8,2E+02

ME3 20/04/12 1,0E+03
23/08/12 8,2E+02

 Estación 
de 

Muestreo

Fecha de 
Muestreo

Coliformes 
Fecales 

(ufc/100mL)

Figura 6.67. Concentración de OD en las campañas del año 
2012. (La línea roja indica el límite mínimo establecido en la 
normativa)

S
G

1

S
G

2

S
G

3

S
G

4

S
G

5

A
S

G

A
2S

G

A
M

E

M
E

3

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

Oxígeno Disuelto

20/04/12
23/08/12m

g/
L



Demanda Bioquímica de Oxígeno

Las estaciones SG2 y A2SG presentaron resultados de DBO5 superiores al límite del decreto en 
ambas campañas de monitoreo. En las restantes estaciones los valores obtenidos fueron menores 
al límite de 10 mg/L, salvo en la estación SG3 en la campaña de abril, donde el valor de DBO5 fue 
de 13 mg/L, como se observa en la Figura 6.68.

Nutrientes

Como se observa en la Figura 6.69, las concentraciones de nitrógeno total y fósforo total del Aº 
San Gregorio, superaron los límites máximos de la normativa nacional e internacional. Se aprecia 
en las dos campañas de monitoreo un gradiente espacial  de concentración de nitrógeno total 
desde SG2 (valores máximos de 50 - 60 mg N/L) a SG5, indicando un desmejoramiento de la 
calidad en dirección Norte -Sur. Para el fósforo total, el gradiente no está bien definido, pero se 
aprecia una tendencia a desmejorar desde el Norte hacia el Sur del Aº San Gregorio. El Aº Melilla, 
si bien no cumple con las normativas, presenta menores concentraciones de nutrientes que el Aº 
San Gregorio.
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Figura 6.68.  Valores de DBO5 para  las campañas del  año 
2012. 
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Figura 6.69. Concentraciones NT y PT en el año 2012, Aº San Gregorio y Aº Melilla.
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7  CONSIDERACIONES FINALES 

En términos generales, los principales arroyos de Montevideo se encuentran en condiciones de 
deterioro ambiental,  fuertemente impactados por  factores  antropogénicos  desde hace muchos 
años. La presencia de residuos sólidos en las márgenes y cauces de los cursos de agua continúa 
siendo  un  problema  serio,  a  pesar  de  los  esfuerzos  para  su  recolección  y  de  las  obras 
relacionadas  con  el  realojo  y  reacondicionamiento  de  asentamientos.  Debe  destacarse,  sin 
embargo, que el impacto positivo de las obras de saneamiento realizadas en el marco del Plan de 
Saneamiento  Etapa  IV  (PSUIV)  se  ha  mantenido  en  general,  con  algunas  excepciones 
relacionadas con descargas transitorias derivadas de las nuevas obras de saneamiento. 

Para facilitar la comparación de la calidad de agua en diferentes años se continúa utilizando el 
ISCA como índice, ya que no se dispone de series históricas de datos que permitan el uso de 
índices abarcativos de un mayor número de parámetros. Por otra parte, se destaca que el ISCA se 
considera  adecuado  dado  que responde fundamentalmente  a  la  carga orgánica  y  al  oxígeno 
disuelto, que constituyen factores clave en las condiciones existentes en estos cursos. En base a 
este  índice  se  observa  que  los  cursos  de  agua  estudiados  se  han  mantenido,  con  algunas 
oscilaciones, en condiciones similares en los últimos cinco años. Adicionalmente, de acuerdo a lo 
planteado en el  Informe Anual  del  año 2011 se continuará con el  trabajo de optimización del 
“Índice Global de Calidad de Agua” (ICA) incluyendo al menos 8 variables: pH, oxígeno disuelto, 
DBO,  fósforo  total,  cromo,  plomo,  amoníaco  y  coliformes  fecales  (valores  puntuales).  Sin 
embargo, debe mencionarse que este índice está determinado por varios parámetros (coliformes 
fecales, nutrientes entre otros) que se encuentran muy alejados de los valores aceptables. Por 
esta razón el mismo no presenta variaciones inter-anuales importantes, pero puede ser de gran 
utilidad para evaluar cambios sustanciales, que pueden darse solamente en períodos de tiempo 
mayores (tres-cinco años).

El caso de la cuenca baja del Río Santa Lucía es bien diferente. Si bien se encuentra amenazado 
por los aportes del arroyo Colorado que, a su vez, recibe al arroyo Las Piedras, las condiciones 
encontradas son en general  adecuadas en cuanto al  oxígeno disuelto,  a la  contaminación de 
origen fecal, así como al nivel de clorofila. 

En relación a los nutrientes, en términos generales se destaca que todos los cursos estudiados 
presentan niveles muy elevados de nitrógeno total con excepción del Río Santa Lucía. En cuanto 
al fósforo total, se encuentran valores muy por encima de la normativa nacional vigente, en todos 
los cursos incluyendo el  Río Santa Lucía. Estos valores de fósforo determinan la tendencia a 
presentar  floraciones  de  cianobacterias  potencialmente  tóxicas,  lo  que  a  su  vez  conlleva  a 
condiciones de deterioro ambiental debido a la acumulación y posterior degradación de la biomasa 
generada.
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9  LISTADO DE ABREVIATURAS

CE – Conductividad Eléctrica

Cr – Cromo

DBO5 – Demanda Bioquímica de Oxígeno

DDA – Departamento de Desarrollo Ambiental

DINAMA – Dirección Nacional de Medio Ambiente

ECCA – Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental

IM – Intendencia de Montevideo 

ISCA – Índice Simplificado de Calidad de Agua 

ICA –Indice Global 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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ANEXO BIOENSAYOS

Tablas  con  valores  de  toxicidad  del  perído  2002  –  2012  de  las  principales  cuencas  del 
departamento de Montevideo. Todos los valores están expresados en Unidades de Toxicidad que 
corresponde a la inversa de la LC/EC50%.  N corresponde al  número de muestreos ;  p25 y p 75 
corresponden a los percentiles respectivos.

A.1  Evolución de la toxicidad del Aº Miguelete

Verano 2002- 2012.

Tabla A.1.1 Distribución de los valores de UT  para el  ensayo de  H. attenuata en el  Arroyo Miguelete 
durante el verano para el período 2002 a 2012. Corresponde al muestreo de los puntos M1, M5 y M8, y la 
colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se utiliza la 
mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo. 

   Año  |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
--------+------------------------------------------------------------
   2002 |      6,00      7,55      1,79     50,00      0,00     50,00
   2003 |      6,00      2,61      1,64      5,56      0,00     12,50
   2004 |      6,00      1,02      0,00      2,08      0,00      2,77
   2005 |      3,00     10,00      1,79     20,00      1,79     20,00
   2006 |      6,00      2,68      1,59      4,17      1,09      4,59
   2007 |      6,00      1,43      0,00      1,74      0,00     14,84
   2008 |      3,00      1,86      0,00      2,61      0,00      2,61
   2009 |      Sin Datos
   2010 |      6,00      1,29      0,00      2,34      0,00      3,71
   2011 |      6,00      3,16      1,63     13,94      1,41     13,94
   2012 |      3,00      3,91      1,74      7,60      1,74      7,60
--------+------------------------------------------------------------
  Total |     51,00      2,04      1,41      4,17      0,00     50,00
---------------------------------------------------------------------

Tabla A.1.2  Distribución de los valores de porcentaje de efecto  para el ensayo de V. fischeri en el Arroyo 
Miguelete durante el verano para el período 2011 a 2012. Corresponde al muestreo de los puntos M1, M5 y 
M8, y la colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se 
utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

   Año  |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
--------+------------------------------------------------------------
   2011 |      6,00     -7,53    -16,79      6,64    -37,19     30,26
   2012 |      3,00      8,48      3,50     12,24      3,50     12,24
--------+------------------------------------------------------------
  Total |      9,00      3,50    -14,80      8,48    -37,19     30,26
---------------------------------------------------------------------
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Tabla A.1.3  Valores de UT de los bioensayos de  H. attenuata y  D. magna y porcentaje de efecto en el 
bioensayo de V. fischeri realizados para cada sitio de muestreo en el verano de 2012, Arroyo Miguelete. Se 
indica el valor de la mediana, mínimo y máximo.

H. attenuata D. magna V. fischeri
M1 3,91 0 12,24
M5 1,74 0 3,5
M8 7,6 0 8,48

Invierno 2002-2012

Tabla A.1.4 Distribución de los valores de UT  para el  ensayo de  H. attenuata en el  Arroyo Miguelete 
durante el  invierno para el período 2002 a 2012. Corresponde al muestreo de los puntos M1, M5 y M8, y la 
colecta de una a tres muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se utiliza la 
mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

   Año  |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
--------+------------------------------------------------------------
   2002 |      6,00      8,86      0,00     15,19      0,00     22,62
   2003 |      6,00      1,59      0,00      3,23      0,00      9,09
   2004 |      6,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   2005 |      3,00      1,03      0,00      8,33      0,00      8,33
   2006 |      9,00      1,45      1,15      1,58      0,00      1,86
   2007 |      9,00      1,53      0,00      2,83      0,00      4,21
   2008 |      3,00      1,21      0,00      3,48      0,00      3,48
   2009 |      6,00      0,00      0,00      1,39      0,00      1,39
   2010 |      6,00      1,96      1,15      2,61      1,04      2,61
   2011 |      6,00      1,15      0,00      2,61      0,00      2,61
   2012 |      6,00      5,19      2,27      7,91      2,12     12,24
--------+------------------------------------------------------------
  Total |     66,00      1,44      0,00      2,61      0,00     22,62
---------------------------------------------------------------------

Tabla 1.5 Distribución de los valores de porcentaje de efecto  para el ensayo de  V. fischeri en el Arroyo 
Miguelete durante el invierno para el período 2010 a 2012. Corresponde al muestreo de los puntos M1, M5 y 
M8, y la colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se 
utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

   Año  |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
--------+------------------------------------------------------------
   2010 |      3,00    -10,81    -11,08     -9,38    -11,08     -9,38
   2011 |      5,00    -15,89    -17,88    -13,70    -28,37    -13,00
   2012 |      6,00    -23,40    -58,61     -5,61    -59,57     10,33
--------+------------------------------------------------------------
  Total |     14,00    -13,35    -28,37     -9,79    -59,57     10,33
---------------------------------------------------------------------
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Tabla 1.6 Valores de UT de los bioensayos de  H. attenuata y  D. magna y  porcentaje  de efecto  en el 
bioensayo de V. fischeri realizados para cada sitio de muestreo en el invierno de 2012, Arroyo Miguelete. Se 
indica el valor de la mediana, mínimo y máximo.

H. attenuata D. magna V. fischeri
M1 10,07 (7,91 – 12,24) 0,57 (0 – 1,15) -24,62 (-59,57 – 10,33)
M5 3,89 (2,27 – 5,52) 1,16 (1,15 – 1,18) -23,40 (-37,00 – -9,79)
M8 3,49 (2,12 – 4,86) 1,39 (0 – 2,79) -32,11 (-58,61 – -5,61)

A.2  Evolución de la toxicidad del Aº Pantanoso

Verano 2002-2012

Tabla A.2.1  Distribución de los valores de UT  para el ensayo de  H. attenuata en el Arroyo Pantanoso 
durante el verano para el período 2002 a 2012. Corresponde al muestreo de los puntos P1, P5 y P8, y la 
colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se utiliza la 
mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

   Año  |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
--------+------------------------------------------------------------
   2002 |      6,00      7,78      4,55     33,33      3,33     58,82
   2003 |      6,00      8,71      7,14     12,50      2,86     20,00
   2004 |      6,00      3,23      2,60      4,54      1,85      5,00
   2005 |      3,00      4,17      1,64      6,25      1,64      6,25
   2006 |      6,00      4,07      2,29      7,01      1,76     12,55
   2007 |      6,00      3,26      3,06      4,75      1,92      8,22
   2008 |      3,00      5,29      5,24      5,71      5,24      5,71
   2009 |      Sin Datos
   2010 |      6,00      2,62      2,37      5,23      2,11     21,24
   2011 |      6,00      5,88      3,52      7,94      3,49     15,19
   2012 |      3,00      9,83      7,04     18,46      7,04     18,46
--------+------------------------------------------------------------
  Total |     51,00      4,88      3,23      8,22      1,64     58,82
---------------------------------------------------------------------

Tabla A.2.2 Distribución de los valores de porcentaje de efecto  para el ensayo de V. fischeri en el Arroyo 
Pantanoso durante el verano para el período 2011 a 2012. Corresponde al muestreo de los puntos P1, P5 y 
P8, y la colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se 
utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

   Año  |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
--------+------------------------------------------------------------
   2011 |      6,00     -5,29     -8,73      0,08    -29,55     32,45
   2012 |      3,00      3,53    -20,37     18,73    -20,37     18,73
--------+------------------------------------------------------------
  Total |      9,00     -3,14     -8,73      3,53    -29,55     32,45
---------------------------------------------------------------------
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Tabla A.2.3 Valores de UT de los bioensayos de  H. attenuata y  D. magna y porcentaje de efecto en el 
bioensayo de V. fischeri realizados para cada sitio de muestreo en el verano de 2012, Arroyo Pantanoso. Se 
indica el valor de la mediana, mínimo y máximo.

H. attenuata D. magna V. fischeri
P1 9,83 0 3,53
P5 18,46 0 18,73
P8 7,04 0 -20,37

Invierno 2002-2012

Tabla A.2.4 Distribución de los valores de UT  para el ensayo de  H. attenuata en el Arroyo Pantanoso 
durante el  invierno para el período 2002 a 2012. Corresponde al muestreo de los puntos P1, P5 y P8, y la 
colecta de una a tres muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se utiliza la 
mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo. 

   Año  |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
--------+------------------------------------------------------------
   2002 |      6,00      7,58      5,76      9,18      5,41     23,25
   2003 |      6,00      1,87      0,00      2,13      0,00      4,76
   2004 |      6,00      4,26      4,17      7,14      2,94     14,29
   2005 |      3,00      3,70      2,86      5,56      2,86      5,56
   2006 |      9,00      4,25      3,06      4,91      2,51      8,53
   2007 |      6,00      2,85      1,31      3,80      1,31      4,90
   2008 |      3,00      1,75      1,71      8,13      1,71      8,13
   2009 |      6,00      1,53      1,41      2,46      1,41      2,46
   2010 |      6,00      1,64      0,00      2,83      0,00      3,61
   2011 |      6,00      4,95      3,28      6,98      0,94     12,22
   2012 |      6,00      2,36      1,15      3,06      0,00      7,60
--------+------------------------------------------------------------
  Total |     63,00      3,06      1,74      5,24      0,00     23,25
---------------------------------------------------------------------

Tabla A.2.5 Distribución de los valores de porcentaje de efecto  para el ensayo de V. fischeri en el Arroyo 
Pantanoso durante el invierno para el período 2011 a 2012. Corresponde al muestreo de los puntos P1, P5 y 
P8, y la colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se 
utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

   Año  |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
--------+------------------------------------------------------------
   2011 |      6,00     13,55      2,57     17,04     -4,87     32,24
   2012 |      6,00     15,86      0,95     25,54    -33,64     57,35
--------+------------------------------------------------------------
  Total |     12,00     13,55      1,76     24,75    -33,64     57,35
---------------------------------------------------------------------
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Tabla 2,6 Valores de UT de los bioensayos de  H. attenuata y  D. magna y  porcentaje  de efecto  en el 
bioensayo de V. fischeri realizados para cada sitio de muestreo en el invierno de 2012, Arroyo Pantanoso. 
Se indica el valor de la mediana, mínimo y máximo.

H. attenuata D. magna V. fischeri
P1 4,37 (1,15 – 7,60) 0,57 (0 – 1,15) 24,73 (23,97 – 25,54)
P5 2,36 (1,90 – 2,83) 0,57 (0 – 1,15) 32,55 (7,75 – 57,35)
P8 1,53 (0 – 3,06) 0 -16,34 (-33,64 – 0,95)

A.3  Evolución de la toxicidad del Aº Las Piedras

Verano 2002-2012.

Tabla A.3.1 Distribución de los valores de porcentaje de efecto  para el ensayo de V. fischeri en el Arroyo 
Las Piedras durante el verano para el período 2011 a 2012. Corresponde al muestreo de los puntos LP1, 
LP3 y LP5, y la colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución 
se utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

   Año  |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
--------+------------------------------------------------------------
   2011 |      6,00    -26,70    -33,87    -22,38    -46,72    -12,97
   2012 |      3,00    -24,87    -25,59    -16,95    -25,59    -16,95
--------+------------------------------------------------------------
  Total |      9,00    -24,87    -30,68    -22,38    -46,72    -12,97
---------------------------------------------------------------------

Tabla A.3.2  Distribución de los valores de UT  para el ensayo de  H. attenuata en el Arroyo Las Piedras 
durante el verano para el período 2002 a 2012. Corresponde al muestreo de los puntos LP1, LP3 y LP5, y la 
colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se utiliza la 
mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo. 

   Año  |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
--------+------------------------------------------------------------
   2002 |      3,00      4,55      0,00      4,55      0,00      4,55
   2003 |      6,00      0,70      0,00      1,96      0,00      2,04
   2004 |      6,00      0,78      0,00      2,86      0,00      7,69
   2005 |      3,00      3,85      0,00     11,11      0,00     11,11
   2006 |      6,00      1,45      0,00      5,26      0,00      6,71
   2007 |      6,00      2,21      0,00      5,24      0,00      7,04
   2008 |      3,00      2,83      0,00      2,83      0,00      2,83
   2009 |      Sin Datos
   2010 |      6,00      1,88      0,00      3,80      0,00      6,53
   2011 |      6,00      0,00      0,00      2,29      0,00      4,59
   2012 |      Sin Datos
--------+------------------------------------------------------------
  Total |     45,00      1,53      0,00      3,80      0,00     11,11
---------------------------------------------------------------------
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Tabla A.3.3 Valores de UT de los bioensayos de  H. attenuata y  D. magna y porcentaje de efecto en el 
bioensayo de V. fischeri realizados para cada sitio de muestreo en el verano de 2012, Arroyo Las Piedras. 
Se indica el valor de la mediana, mínimo y máximo.

H. attenuata D. magna V. fischeri
LP1 Sin Datos 0 -25,59
LP3 Sin Datos 0 -24,87
LP5 Sin Datos 0 -16,95

Invierno 2002/2012

Tabla A.3.4 Distribución de los valores de UT  para el ensayo de  H. attenuata en el Arroyo Las Piedras 
durante el  invierno para el período 2002 a 2012. Corresponde al muestreo de los puntos LP1, LP3 y LP5, y 
la colecta de una a tres muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se utiliza la 
mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo. 

   Año  |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
--------+------------------------------------------------------------
   2002 |      6,00      2,06      1,20      3,23      0,00      4,00
   2003 |      6,00      1,14      1,05      1,82      0,00      2,00
   2004 |      6,00      2,03      1,10      6,25      0,00      9,10
   2005 |      3,00      2,44      0,00      3,70      0,00      3,70
   2006 |      9,00      1,65      1,53      2,61      0,00      2,83
   2007 |      6,00      1,90      1,48      2,77      0,00      4,59
   2008 |      3,00      5,08      3,50      5,85      3,50      5,85
   2009 |      6,00      1,53      0,00      2,29      0,00      2,29
   2010 |      6,00      1,69      1,21      2,83      0,00      6,51
   2011 |      6,00      4,57      1,53     13,02      1,05     24,52
   2012 |      6,00      1,23      0,00      4,91      0,00      5,31
--------+------------------------------------------------------------
  Total |     63,00      1,76      1,09      2,83      0,00     24,52
---------------------------------------------------------------------

Tabla A.3.5 Distribución de los valores de porcentaje de efecto  para el ensayo de V. fischeri en el Arroyo 
Las Piedras durante el invierno para el período 2010 a 2012. Corresponde al muestreo de los puntos LP1, 
LP3 y LP5, y la colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución 
se utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

   Año  |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
--------+------------------------------------------------------------
   2010 |      3,00    -12,26    -18,27    -12,07    -18,27    -12,07
   2011 |      6,00    -10,56    -12,64     -0,96    -28,13     -0,85
   2012 |      3,00     -5,32    -10,02      1,58    -10,02      1,58
--------+------------------------------------------------------------
  Total |     12,00    -10,56    -12,45     -3,14    -28,13      1,58
---------------------------------------------------------------------
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Tabla A.3.6 Valores de UT de los bioensayos de  H. attenuata y  D. magna y porcentaje de efecto en el 
bioensayo de V. fischeri realizados para cada sitio de muestreo en el invierno de 2012, Arroyo Las Piedras. 
Se indica el valor de la mediana, mínimo y máximo.

H. attenuata D. magna V. fischeri
LP1 0,71 (0 – 1,41) 0 1,58
LP3 2,66 (0 – 5,31) 0 -5,32
LP5 2,98 (1,05 – 4,91) 0,57 (0 – 1,15) -10,02

A.4.1  Evolución de la toxicidad de la Cuenca del Aº Carrasco

Verano 2002-2012

Tabla A.4.1.1 Distribución de los valores de UT  para el ensayo de  H. attenuata en el Arroyo Carrasco y 
Canal Manga durante el verano para el período 2002 a 2012. Corresponde al muestreo de los puntos CA3, 
MN1  y  MN2,  y  la  colecta  de  una  o  dos  muestras  por  temporada.  Como medidas  de  resumen  de  la 
distribución se utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo. 

   Año  |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
--------+------------------------------------------------------------
   2002 |      6,00      3,24      0,00      4,55      0,00     10,00
   2003 |      6,00      0,00      0,00      2,63      0,00      2,86
   2004 |      6,00      0,00      0,00      0,00      0,00      3,85
   2005 |      3,00      3,33      1,43      3,33      1,43      3,33
   2006 |      9,00      1,24      0,00      1,45      0,00      2,82
   2007 |      6,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   2008 |      3,00      0,00      0,00      1,11      0,00      1,11
   2009 |      Sin Datos
   2010 |      6,00      0,00      0,00      0,00      0,00      1,63
   2011 |      6,00      0,00      0,00      1,15      0,00      1,74
   2012 |      3,00      1,31      1,15      3,80      1,15      3,80
--------+------------------------------------------------------------
  Total |     54,00      0,00      0,00      1,52      0,00     10,00
---------------------------------------------------------------------

Tabla A.4.1.3 Distribución de los valores de porcentaje de efecto  para el ensayo de V. fischeri en el Arroyo 
Carrasco y Canal Manga durante el verano para el período 2011 a 2012. Corresponde al muestreo de los 
puntos CA3, MN1 y MN2, y la colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de 
la distribución se utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

   Año  |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
--------+------------------------------------------------------------
   2011 |      6,00    -15,87    -26,06     -5,82    -64,35     -1,43
   2012 |      3,00    -18,30    -23,80    -10,71    -23,80    -10,71
--------+------------------------------------------------------------
  Total |      9,00    -18,30    -23,80    -10,71    -64,35     -1,43
---------------------------------------------------------------------
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Tabla A.4.1.4  Valores de UT de los bioensayos de H. attenuata y  D. magna y porcentaje de efecto en el 
bioensayo de V. fischeri  realizados para cada sitio de muestreo en el verano de 2012, Arroyo Carrasco y 
Canal Manga. Se indica el valor de la mediana, mínimo y máximo.

H. attenuata D. magna V. fischeri
CA3 1,31 0 -23,8
MN1 1,15 0 -18,3
MN2 3,8 0 -10,71

Invierno 2002/2012.

Tabla A.4.1.5 Distribución de los valores de UT  para el ensayo de  H. attenuata en el Arroyo Carrasco y 
Canal Manga durante el  invierno para el período 2002 a 2012. Corresponde al muestreo de los puntos CA3, 
MN1  y  MN2,  y  la  colecta  de  una  a  tres  muestras  por  temporada.  Como medidas  de  resumen  de  la 
distribución se utiliza la mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo. 

   Año  |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
--------+------------------------------------------------------------
   2002 |      3,00      0,00      0,00      1,53      0,00      1,53
   2003 |      6,00      0,00      0,00      0,00      0,00      1,56
   2004 |      6,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   2005 |      3,00      1,64      1,05      1,79      1,05      1,79
   2006 |      9,00      0,00      0,00      0,00      0,00      1,08
   2007 |      6,00      0,00      0,00      0,00      0,00      1,12
   2008 |      3,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   2009 |      6,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   2010 |      6,00      0,00      0,00      0,00      0,00      1,06
   2011 |      6,00      1,10      0,00      2,61      0,00      2,61
   2012 |      6,00      1,85      1,41      2,61      0,00      2,61
--------+------------------------------------------------------------
  Total |     60,00      0,00      0,00      1,06      0,00      2,61
---------------------------------------------------------------------

Tabla A.4.1.6 Valores de UT de los bioensayos de H. attenuata y  D. magna y porcentaje de efecto en el 
bioensayo de V. fischeri  realizados para cada sitio de muestreo en el invierno de 2012, Arroyo Carrasco y 
Canal Manga. Se indica el valor de la mediana, mínimo y máximo.

H. attenuata D. magna V. fischeri
CA3 0,71 (0 – 1,41) 0 -31,09 (-47,17 – -15,02)
MN1 2,45 (2,29 – 2,61) 0 -37,81 (-61,46 – -14,16)
MN2 2,01 (1,41 – 2,61) 0 -30,45 (-51,40 – -9,50)
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A.4.2  Aº Toledo

Verano/Invierno 2002/2012

Tabla A.4.2.1 Distribución de los valores de UT  para el ensayo de H. attenuata en el Arroyo Toledo durante 
el verano e invierno para el período 2002 a 2012. Corresponde al muestreo de los puntos TO1 y TO2, y la 
colecta de una a tres muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se utiliza la 
mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo. 

   Año  |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
--------+------------------------------------------------------------
   2002 |      4,00      0,00      0,00      0,70      0,00      1,41
   2003 |      4,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   2004 |      4,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   2005 |      2,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   2006 |      6,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   2007 |      4,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   2008 |      2,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   2009 |      Sin Datos
   2010 |      4,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   2011 |      4,00      0,00      0,00      1,15      0,00      2,29
   2012 |      2,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
--------+------------------------------------------------------------
  Total |     36,00      0,00      0,00      0,00      0,00      2,29
---------------------------------------------------------------------

Tabla A.4.2.2 Distribución de los valores de porcentaje de efecto  para el ensayo de V. fischeri en el Arroyo 
Toledo durante el verano para el período 2011 a 2012. Corresponde al muestreo de los puntos TO1 y TO2, y 
la colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se utiliza la 
mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

   Año  |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
--------+------------------------------------------------------------
   2011 |      4,00    -17,67    -20,13     -9,80    -20,49     -4,03
   2012 |      2,00     15,24     14,83     15,65     14,83     15,65
--------+------------------------------------------------------------
  Total |      6,00     -9,80    -19,77     14,83    -20,49     15,65
---------------------------------------------------------------------

Tabla A.4.2.3  Valores de UT de los bioensayos de H. attenuata y  D. magna y porcentaje de efecto en el 
bioensayo de V. fischeri  realizados para cada sitio de muestreo en el verano de 2012, Arroyo Toledo. Se 
indica el valor de la mediana, mínimo y máximo.

H. attenuata D. magna V. fischeri
TO1 0 0 14,83
TO2 0 0 15,65
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Tabla A.4.2.4 Distribución de los valores de porcentaje de efecto  para el ensayo de V. fischeri en el Arroyo 
Toledo durante el verano para el período 2011 a 2012. Corresponde al muestreo de los puntos TO1 y TO2, y 
la colecta de una o dos muestras por temporada. Como medidas de resumen de la distribución se utiliza la 
mediana, los percentiles 25% (P25) y 75% (P75), mínimo y máximo.

   Año  |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
--------+------------------------------------------------------------
   2011 |      4,00    -17,67    -20,13     -9,80    -20,49     -4,03
   2012 |      2,00     15,24     14,83     15,65     14,83     15,65
--------+------------------------------------------------------------
  Total |      6,00     -9,80    -19,77     14,83    -20,49     15,65
---------------------------------------------------------------------

Tabla A.4.2.5  Valores de UT de los bioensayos de H. attenuata y  D. magna y porcentaje de efecto en el 
bioensayo de V. fischeri  realizados para cada sitio de muestreo en el verano de 2012, Arroyo Toledo. Se 
indica el valor de la mediana, mínimo y máximo.

H. attenuata D. magna V. fischeri
TO1 0 0 14,83
TO2 0 0 15,65

Tabla A.4.2.6 Valores de UT de los bioensayos de H. attenuata y  D. magna y porcentaje de efecto en el 
bioensayo de V. fischeri  realizados para cada sitio de muestreo en el invierno de 2012, Arroyo Toledo. Se 
indica el valor de la mediana, mínimo y máximo.

H. attenuata D. magna V. fischeri
TO1 0 0,57 (0 – 1,15) -18,91 (-25,27 – -12,56)
TO2 0,57 (0 – 1,15) 0,57 (0 – 1,15) -24,36 (-35,52 – -13,19)
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A.5  Evolución de la toxicidad de los Humedales del Río Santa Lucía

Período 2009 - 2012

Sedimento 

Tabla A.5.1  Microtox en sedimento

     Sitio  |       N      Mediana     P25       P75      Mínimo   Máximo
------------+------------------------------------------------------------
       SLU1 |      3,00      4,21     -5,70     45,68     -5,70     45,68
       SLU2 |      4,00      5,03     -5,96     23,30    -13,48     38,10
       SLU3 |      5,00     11,47     11,02     24,06      4,81     34,77
       SLU4 |      5,00      0,72     -2,89     19,51     -5,87     29,24
       SLU5 |      5,00     -0,74     -5,12      5,83     -7,00     23,37
       SLU6 |      3,00     14,93     -1,16     32,76     -1,16     32,76
         C1 |      3,00     13,13    -16,05     16,51    -16,05     16,51
         C2 |      3,00     15,91    -11,59     27,80    -11,59     27,80
      SLU2b |      5,00     -6,87     -8,07      7,64    -23,21     37,37
       SLU7 |      3,00     22,80     -7,29     42,59     -7,29     42,59
------------+------------------------------------------------------------
      Total |     39,00      7,64     -5,70     23,37    -23,21     45,68
-------------------------------------------------------------------------
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