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1. ALCANCE Y OBJETIVOS 
 

El presente trabajo resume los resultados obtenidos por el Laboratorio de Calidad 
Ambiental, en la primer campaña de monitoreo de los cursos de agua menores del 
Departamento de Montevideo, correspondiente al período setiembre-noviembre de 
2005.  
 
Este programa atiende fundamentalmente a cursos de agua que atraviesan zonas 
rurales, de menor densidad de población, pero donde a menudo se ubican núcleos 
poblaciones carentes de servicios de saneamiento (Villa García, Pajas Blancas, Barrio 
Capra, Santa Catalina), granjas (cría de cerdos), asentamientos (clasificación de 
residuos) y en algunas zonas, industrias que vierten sus efluentes a cursos de agua. 
 
El objetivo es realizar una evaluación inicial sobre la calidad de agua de los mismos, 
detectar fuentes de contaminación y definir  puntos críticos de control que por sus 
características puedan impactar en forma importante en otros cursos más notorios (por 
ejemplo, Cda. Casavalle – Arroyo Miguelete). 
 
Durante la ejecución del monitoreo se pudo constatar la presencia de vertidos de 
efluentes industriales y descargas de aguas residuales domésticas que en algunos 
casos no habían sido registradas con anterioridad. 
 
Este programa pretende aportar información relevante para contribuir a generar una 
base de datos   que apoye la toma de medidas preventivas y correctivas con relación a  
posibles problemas ambientales. En particular se aspira que sirva de sustento para la 
generación de proyectos y obras a realizarse en las zonas en cuestión.  
 
2. ANTECEDENTES GENERALES 
 
La evaluación de estos cursos de agua, surge como respuesta a la necesidad de 
disponer  información sobre el estado de las cuencas menores, las cuales a menudo 
son tributarios de cursos de agua mayores tales como el arroyo Pantanoso, Miguelete 
y Carrasco. En el marco de un manejo integrado de cuenca, es imprescindible 
implementar la realización de estudios, de acuerdo a la capacidad operativa del 
Servicio, que vayan más allá del monitoreo del curso de agua principal y que apunten 
a toda la cuenca en su conjunto. 
 
Estudios esporádicos realizados con anterioridad indicaban que, en general, la calidad 
de los cursos de agua era aceptable, sin embargo, ocasionalmente se detectaban 
niveles de contaminación fecal y de materia orgánica los cuales no podían ser 
explicados a partir de la escasa información disponible. Eventualmente, dichas fuentes 
puntuales llegaban a afectar a un curso de agua de mayor notoriedad.  
�
�

3. UBICACION DE LAS ESTACIONES 
 
La ubicación de las estaciones de monitoreo responde a criterios técnicos (descargas 
de aguas domésticas o industriales, asentamientos, facilidad de acceso, obras futuras, 
etc.), aunque en otros casos se siguieron criterios arbitrarios. En cualquier caso, la 
ubicación está sujeta a modificaciones en la medida que los resultados de los  
monitoreos así lo sugieran. 
 
La Tabla 3.1 presenta las estaciones previstas para la primer campaña, sin embargo, 
como se explicará más adelante, en ocasiones no fue posible (por imposibilidad de 
acceder a la estación, curso de agua seco, etc.) ejecutar estrictamente lo planificado, y 



en otros casos se decidió, sobre la marcha incluir puntos de muestreo al observarse 
situaciones tales como vertimientos no previstos. 
 
Tabla 3.1. Estaciones de Monitoreo 
�

������� �	
���� �������� ����������

����� ����	�����������
���������������������

����� ��	�� �����

������������������ �!�� ��	��������!�"��

#$�� ����	����#���	���

#$�� ����	�������	����#���	���

#$%� !�&���

#'�� (������	�

�������
���	
�
�
�

�����������)�����
#'�� ��
������	������	����

(*�� ��	��#������+�	����

(*�� ��	�����,��

(*%� �������������������

(*'� ��	��$���-�����

(*.� ��	���	����
��	����

���	,	�(���*��&	��	�

�(*�
�������������������/������	�

������
���0�

�#� ��	���	����
��	����

	�
���
��
������������
�	����

���	,	�#�������
#�� ��	�����!���������

��� !�������
���������������

��� #���"������&���

����������	�1� ��� ��	�����	�1�

2#�� �������������������
�������2��3��#��"��

2#�� ����	��#���$�������

�������������4�&������� 4�� ��	��$�����4�&�������

 �� �&��������������)��������5��

�������
����������

������� ���	����
 �� �&��������	����)��������5��

(�� �����	��

(�� (������!�����������������,��������(	���

(%� �	��������	��

67� �����	��
�����������6�&����

6�� ���,��

��������,��8������� 8�� ���,��

���� ��	����������������

���������
��
�
��
�������
�
����������

�������������������
���� ���,��

-�� ����	���

-�� 9��������	����

-%� ���	�������������

-'� #���:	����� �����

-.� !����;�

�������
���������

���	,	�-	���	�

-<�� !�����7��

�

�

La Figura 3.1 (página 4), presenta un plano del Departamento de Montevideo con las 
estaciones mencionadas 
 
 
 
 





4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

�
Los resultados del monitoreo de calidad de agua de los cursos monitoreados se 
presentan en el Anexo 6.  
En esta Sección se analizan dichos resultados tomando como referencia las clases 3 y 
4 del Decreto 253/79 y mod en función de la Resolución Ministerial 99/2005. La clase 3 
del mencionado decreto hace referencia a cursos o tramos de cursos de agua que 
estén destinados a la preservación de los peces y otros integrantes de la flora y fauna 
hídrica. La clase 4 en tanto, se refiere a cursos o tramos de cursos que recorran zonas 
urbanas o suburbanas y que deben mantenerse en armonía con el medio. 
La tabla 4.1 presenta las exigencias del Decreto 253/79 y mod. para la clase tomada 
como referencia y para los parámetros analizados: 

Tabla 4.1 

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

Límites del Decreto 
253/79 y mod. Clase 4 

pH entre 6,5 y 8,5 entre 6,0 y 9,0 

Oxígeno Disuelto (OD) Mín. 5 mg/L Mín. 2,5 mg/L 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) Máx. 10 mg/L Máx. 15 mg/L 

Amoníaco libre Máx. 0,02 mg/L - 

Fósforo total Máx. 0,025 mg/L - 

Coliformes fecales Máx. 2000 ufc/100 mL1 Máx. 5000 ufc/100 mL2 

Cromo total Máx. 0,05 mg/L Máx 0,5 mg/L 

Plomo Máx. 0,03 mg/L Máx. 0,03 mg/L 

 
En el Anexo 7 se presenta la reglamentación completa del Decreto 253/79 y mod. para 
las clases 3 y 4 (art 5), así como la Resolución RM 99/2005 del 25/2/2005.  
 
 
4.1 TRIBUTARIOS DEL ARROYO MIGUELETE 
 
Para la cuenca del arroyo Miguelete (Figura 4.1), se cumplió con lo planificado salvo 
para la estación M4-1 en donde no fue posible tomar muestra pues no existía 
vertimiento (seco). 
 
La cañada Casavalle nace en las estribaciones de la Cuchilla Grande (Av. 8 de 
Octubre y Av. Belloni)  y corre entubada hasta Salustio y Torricelli donde pasa a ser un 
canal a cielo abierto. La totalidad de la cuenca se encuentra en una zona altamente 
urbanizada, que a partir del PSU III cuenta con cobertura de saneamiento y en la que 
existen numerosas industrias (químicas, curtiembres, alimenticias) que vierten sus 
efluentes a la red colectora. Dada las características de la red (sistema unitario), la 
cañada es la receptora natural de las aguas residuales domésticas e industriales 
durante períodos lluviosos. A su vez, a ambos márgenes del canal por el cual 

                                                           
1 No se deberá exceder el límite de 2000 ufc/100 mL en ninguna de al menos 5 muestras, 
debiendo la media geométrica de las mismas estar por debajo de 1000 ufc/100 mL. 
2 No se deberá exceder el límite de 5000 ufc/100 mL en al menos el 80% de por lo menos 5 5 
muestras. 



transcurre la cañada existen asentamientos que arrojan los restos de la clasificación 
de residuos directamente al curso de agua.   
 
En lo que respecta al monitoreo realizado, se constató un vertimiento desde la red de 
saneamiento (Cementerio del Norte – Tubulares), que afectaba sensiblemente la 
calidad del agua de la cañada. En este vertedero, del cual se estaba en conocimiento, 
en los repetidos monitoreos que realiza este Servicio, no se había constatado 
vertimiento, es decir siempre estaba seco. El análisis de los resultados3, tomando 
como referencia el Decreto 253/79 y mod. Clase 4, indica que la calidad del agua de la 
cañada Casavalle, aguas abajo del vertimiento, no cumple con los estándares de 
referencia para Demanda Bíoquímica de Oxígeno (DBO), amonio, fósforo total y 
coliformes fecales. Respecto al vertimiento mismo, se analiza tomando como criterio el 
Art. 11 del mencionado decreto, el cual establece las características que un líquido 
debe cumplir para ser vertido a curso de agua. Los resultados revelan que la calidad 
del agua no cumple para DBO, coliformes fecales, amonio y fósforo. 
 
La cañada Pajas Blancas nace en la divisoria de aguas del arroyo Pantanoso y 
Miguelete (Av. Garzón) y recorre una zona rural del departamento en donde están 
asentadas algunas industrias (químicas, metalúrgicas) que vierten sus efluentes a 
curso o por infiltración al terreno. 
Respecto a la  calidad del agua, los niveles de DBO, coliformes fecales y amonio en 
las estaciones monitoreadas estuvieron por debajo del estándar de referencia, en tanto 
la concentración de oxígeno disuelto (OD) fue superior al mínimo exigido. La cañada, 
si bien es usada por varios establecimientos industriales como sitio de disposición de 
sus efluentes, en el monitoreo realizado no evidenció para ninguno de los parámetros 
estudiados concentraciones superiores a lo permitido. 
 
La cañada de la Cruz, la cual es tributaria de la cañada Pajas Blancas, nace al norte 
del barrio Peñarol atravesando zona de quintas y chacras. En el monitoreo, presentó 
concentraciones de DBO, amonio y coliformes fecales muy superiores a los 
estándares del Decreto, evidenciando la calidad del agua las descargas de efluentes 
industriales (industrias cárnicas, textil y química) que ocurren aguas arriba de la 
estación de monitoreo. No ha sido posible cuantificar el impacto de la cañada de la 
Cruz sobre la cañada Pajas Blancas debido a que la descarga de la primera ocurre 
aguas abajo de las estaciones de monitoreo fijadas en la cañada Pajas Blancas siendo 
hasta el momento imposible acceder, por ubicarse en predio privado, a la 
desembocadura de la cañada De la Cruz. 
 
Por último, el arroyo Mendoza nace en la bifurcación de la Cuchilla Grande y Cuchilla 
Pereira (Av. Mendoza y Cno. De las Tropas) y atraviesa una zona rural con cierta 
presencia industrial hasta desembocar en el arroyo Miguelete.  
 
El análisis de los resultados indica niveles de calidad para DBO, coliformes y amonio 
acordes con la Clase 3 del Decreto 253/79 y mod. En cambio, el nivel de OD en la 
estación MD3 (aguas abajo) resultó muy inferior al estándar, pero dada la escasez de 
antecedentes no es posible inferir acerca de los motivos. En las estaciones 
monitoreadas se pudo constatar abundante presencia de residuos sólidos y muy 
especialmente sobre Cno. Linneo donde los descartes de la clasificación de residuos 

                                                           
3 Los resultados de la cañada Casavalle pueden analizarse tomando como criterio la Clase 4 
del Decreto 253/79 o el Art. 11 de dicho decreto. En el primero de los casos se estaría 
considerando a la cañada misma como un curso de agua, la otra opción considera a la cañada 
como un aporte al arroyo Miguelete y sobre la base de esto toma como criterio la legislación 
para aportes a curso de agua (art. 11). Para este informe se consideró más adecuado 
considerar a la cañada misma como un curso de agua y realizar el análisis en función de esto.   



por parte de la población de los asentamientos cercanos compromete la calidad futura 
del curso de agua. Respecto a efluentes industriales, existen varias industrias en la 
cuenca (alimenticias, curtiembres, aceites y grasas y química), muchas de las cuales 
disponen sus efluentes por infiltración al terreno. 
 
Fig. 4.1 Cuenca del arroyo Miguelete y Tributarios 
�



4.2 TRIBUTARIOS DEL ARROYO PANTANOSO 
�

De acuerdo a lo planificado, en la cuenca del arroyo Pantanoso (Figura 4.2) se 
monitorearon las cañadas Jesús María, Lecocq y Bellaca. También estaba previsto el 
monitoreo de la cañada Victoria, sin embargo, debido a las características del terreno y 
al tiempo lluvioso en los días previos al muestreo, no fue posible realizar el mismo. El 
muestreo de la cañada de la Higuerita tampoco se realizó por encontrarse seca.  
 
La cañada Bellaca nace en la divisoria de aguas entre el Río de la Plata y el arroyo 
Pantanoso (Cno. Sanfuentes), tiene un recorrido sur-norte a través de una zona 
suburbana con importante presencia industrial y descarga en el arroyo Pantanoso 
próximo a L. Batlle Berres.  
 
Los resultados indican que la calidad del agua, en la estación aguas arriba (BE1), 
presenta niveles de DBO, OD y amonio acordes con la clase 3 del Decreto 253/79 y 
mod. Aguas abajo, hasta el cruce con Martín Artigas, la descarga de aguas residuales 
(curtiembres), la presencia de robadores de pozos negros (la zona aún no tiene 
cobertura de saneamiento), así como el vertido de residuos sólidos provocan un 
desmejoramiento en la calidad del agua. Los niveles de amonio y OD no cumplen con 
lo exigido y el nivel de DBO aumenta pero de todos modos sigue cumpliendo. En 
cuanto al nivel de coliformes fecales, en toda la extensión del curso  es superior al 
límite. El resultado para cromo, supera ampliamente el estándar de clase 3, poniendo 
en evidencia la descarga de efluentes por parte de las curtiembres que residen en la 
cuenca. 
 
Respecto a la cuenca de la cañada Lecocq se ubica en una zona altamente 
urbanizada al oeste de Av. Garzón (divisoria de aguas) y en donde la presencia 
industrial está dada por la industria de refinado de petróleo. La cañada, se muestreó 
en el cruce de la misma con Cno. Lecocq presentando valores de DBO, amonio y OD 
que no cumplen con los niveles exigidos. Para coliformes fecales los valores son muy 
superiores a los límites. Los escasos antecedentes sobre esta cañada presentaban 
mejores niveles que los actuales lo cual sugiere nuevas actividades que pueden estar 
afectando a la misma. Corresponde esperar la confirmación de estos resultados para 
inferir sobre sus posibles causas en una zona que desde el año 2003 cuenta con 
cobertura de saneamiento. El resultado para cromo fue inferior al límite de clase 3.  
 
En cuanto a la cañada Jesús María, la misma recorre una zona suburbana al oeste 
de la Av. Garzón con sus nacientes sobre Av. Millán y en la cual prácticamente no hay 
actividad industrial. El análisis de los resultados indica que aguas arriba los niveles de 
OD y coliformes no cumplen con el estándar. Sin embargo, los valores de DBO son 
acordes a lo exigido y a su vez, aguas abajo el curso se autodepura presentando 
valores acordes con la exigencia del Decreto para todos los parámetros estudiados, 
incluyendo  cromo. 
 
Por último, la cañada Victoria posee una cuenca de unos escasos 5 km2 altamente 
urbanizada en donde están radicadas al menos 10 industrias curtiembres que vierten 
sus efluentes al pluvial Alaska el cual vierte al arroyo Pantanoso. Como ya se indicó, 
en esta oportunidad no se realizó el muestreo de dicho curso. 
�
 
 
 
 
 
 



Fig. 4.2 Cuenca del arroyo Pantanoso y Tributarios 
 



4.3 TRIBUTARIOS DE LOS HUMEDALES DEL RÍO SANTA LUCÍA. 
�

El sistema de Humedales del Río Santa Lucía (Figura 4.3) es alimentado por varios 
cursos de agua, siendo los más importantes los arroyos San Gregorio y Melilla.  
 
Para la selección de las estaciones de monitoreo, además de los criterios manejados 
anteriormente, se atendió la solicitud de la Comisión Administradora de los Humedales 
del Río Santa Lucía (CAHSL) respecto a la ubicación de los mismos. 
 
La cuenca del arroyo San Gregorio está limitada al sur por Ruta 1 y al norte por la 
divisoria de aguas que corre entre Luis E. Pérez y Cno. El Polvorín. El curso principal 
tiene varios tributarios que van contribuyendo a su cauce hasta que éste se pierde en 
los bañados del Santa Lucía. 
 
En la cuenca están radicadas algunas industrias que disponen sus efluentes a curso 
de agua (avícola y curtiembre) o los evacuan por barométrica (curtiembre), además de 
varios establecimientos agropecuarios (criadero de cerdos, tambos). 
 
El monitoreo realizado incluyó el curso principal y algunos de los tributarios. Para el 
curso  principal, aguas arriba  de la descarga de efluentes industriales, los niveles de 
los parámetros estudiados están acordes con lo exigido por la reglamentación. Aguas 
abajo de las descargas, la calidad del curso de agua se deteriora sensiblemente 
evidenciando las mismas. Las concentraciones de DBO, amonio y coliformes superan 
los máximos permitidos. Más próximo a la desembocadura, la autodepuración natural 
del curso de agua permite la recuperación del mismo a los valores previos a los 
aportes. 
 
En cuanto a los tributarios, únicamente la cañada que es receptora de efluentes 
industriales (curtiembre) y descarga aguas abajo de la estación SG5 está incorporada 
al Programa. Los resultados hallados para DBO, OD, coliformes y cromo son acordes 
con la clase 3 del Decreto 253/79. 
 
En la cuenca del arroyo Melilla se realiza el monitoreo del propio arroyo y un 
tributario. En la cuenca no hay registrados establecimientos industriales y el uso 
preponderante del suelo es el agrícola (chacras y quintas). Los resultados obtenidos 
tanto para coliformes, DBO y amonio están por debajo de los límites de la clase 3 del 
Decreto 253/79.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fig. 4.3 Humedales del Santa Lucía 
 

 



4.4 CAÑADAS DEL OESTE. 
 
Por Cañadas del Oeste, se entiende los cursos de agua que desaguan directamente 
en el Río de la Plata y que se ubican entre la desembocadura del arroyo Pantanoso y 
Punta Espinillo (Figura 4.4). Son al menos 7 cañadas las que cumplen esta condición, 
todas las cuales poseen cuencas menores a 10 km2.  
 
De acuerdo a la propuesta realizada, el Programa de Monitoreo incluye la cañada 
Playa de la Sopa (Casabó) y las cañadas que desaguan en las playas Punta Yeguas, 
Pajas Blancas y Zabala. Para la elección de una cañada u otra, además de la 
presencia de factores de presión, se tomó como criterio el tamaño de la cuenca, 
seleccionándose aquellos cuerpos de agua con mayor cuenca.  
 
Para el caso de las cañadas que vierten directamente al Río de la Plata en zonas de 
playa, se realiza un muestreo a la altura de su desembocadura, en días alternados, 
simultáneo al monitoreo de playas. Los resultados correspondientes se reportan en el 
informe de monitoreo de aguas costeras. 
 
La cañada Playa de la Sopa, nace en Cno. Sanfuentes y corre en dirección norte-sur 
sirviendo de limite natural oeste al barrio Casabó. Como característica saliente, la 
cañada posee un embalse artificial con un espejo de agua de 2.5 ha. No se conoce 
con certeza por quién y para qué fue construido este embalse aunque posiblemente 
haya servido de abrevadero para el ganado que era llevado a los antiguos frigoríficos 
que estaban radicados en la zona. 
 
Por las características propias del embalse, sistema léntico, y las descargas de aguas 
domésticas en ese lugar y aguas arriba, los niveles de eutrofización son importantes. 
En esta oportunidad, se  tomó muestra únicamente aguas abajo de la descarga del 
embalse, o sea la estación fijada más próxima al Río de la Plata. 
 
Los resultados obtenidos, tomando como referencia la Clase 4 del Decreto 253/79 y 
mod., indican que la calidad del agua cumple con la reglamentación vigente para los 
parámetros analizados. Amonio y Fósforo presentan niveles superiores al estándar de 
Clase 3, sin embargo, estos parámetros no están reglamentados en Clase 4. 
 
En la cuenca de la cañada  que desemboca en la Playa Punta Yeguas, no se han 
detectado fuentes puntuales de contaminación ni núcleos poblacionales que 
representen una fuente de presión sobre el curso. En esta ocasión, se muestreó aguas 
arriba (Burdeos) y próximo a la desembocadura, presentando en ambos casos niveles 
de calidad acordes a la Clase 4 del Decreto 253/79 y mod..  
 
Por último, para la cañada Pajas Blancas, se muestreó únicamente aguas arriba. La 
intrusión de aguas del Río de la Plata (fuerte viento sur), impidió tomar la muestra en 
la estación que previamente se había seleccionado como aguas abajo. En esta cuenca 
se encuentra radicado un núcleo poblacional carente de servicio de saneamiento y una 
industria del sector bebidas cuyos efluentes son vertidos a la cañada.  
 
Los resultados aguas arriba indican niveles de calidad acordes con la Clase 4 del 
Decreto 253/79 para los parámetros analizados. La incidencia de los factores 
mencionados en el párrafo anterior no pudo ser cuantificada debido a que, como ya se 
mencionó, no fue posible tomar muestras aguas abajo.   
 
 
 
 



Fig 4.4 Cañadas del Oeste 
 

 
 



4.5 ARROYO TOLEDO 
 
El arroyo Toledo oficia, en todo su recorrido, de límite natural entre Canelones y 
Montevideo (Figura 4.5). Nace en la bifurcación de la cuchilla Pereira y la cuchilla 
Grande y en su trayectoria recorre zonas rurales y suburbanas recibiendo desde 
margen izquierda fundamentalmente pequeños aportes (arroyo Meireles y cañadas 
menores) que contribuyen a su caudal y aportan carga orgánica doméstica e industrial 
proveniente de los centros urbanos e industrias radicadas en la cuenca.  
 
De acuerdo a la propuesta realizada, el Programa de Monitoreo incluía 6 estaciones 
las cuales se establecieron según criterios técnicos. En el monitoreo realizado se 
excluyó la estación aguas más arriba, en donde el curso de agua estaba seco. 
 
Los resultados indican que la calidad del agua del arroyo Toledo para los parámetros 
analizados, salvo Fósforo total, cumplen con lo exigido por la Clase 3 del Decreto 
253/79 y mod. Los aportes de aguas domésticas e industriales a través de cursos 
tributarios no impactan de manera significativa sobre la calidad del curso principal. 
Incluso la estación T2, que recibe aguas arriba aportes que atraviesan las zonas más 
deprimidas de la ciudad de Toledo (Barrio San Andrés), presenta concentraciones 
para coliformes fecales y DBO inferiores a los estándares respectivos. Aguas abajo, la 
autodepuración natural se equilibra con los aportes, y los niveles de calidad se 
mantienen por debajo de los estándares. 
 
Fig 4.5 Arroyo Toledo 
 



5. CONCLUSIONES 
 
Esta primer campaña, realizada en el segundo semestre del 2005, no permite aún 
identificar puntos críticos de control en las cuencas estudiadas, siendo de esperar que 
la confirmación de los resultados en el tiempo permita reconocer tales sitios y realizar 
un seguimiento tendiente a identificar los factores de presión presentes en la cuenca. 
 
En general, la calidad del agua para los cursos evaluados es aceptable, salvo para 
ciertos tramos de cursos en donde la descarga de efluentes domésticos e industriales 
y la presencia de residuos sólidos afectan sensiblemente la calidad del agua. Tal es el 
caso de las cañadas Bellaca y Casavalle receptoras de efluentes industriales y 
domésticos los cuales contribuyen al deterioro de la calidad del curso aguas abajo. 
 
El arroyo San Gregorio, también presenta niveles de los parámetros analizados 
superiores a la normativa en ciertos tramos, lo cual responde fundamentalmente a 
descarga de efluentes por parte de industrias y de establecimientos agropecuarios 
radicados en la cuenca. 
  
Para los otros cursos de agua evaluados (Pajas Blancas, Toledo, Mendoza, Melilla y  
cañadas zona oeste), los niveles de los parámetros determinados estuvieron, en 
general, acordes con la normativa vigente. 
 
Por último, cabe destacar que está previsto dar continuidad al Programa de Monitoreo 
de Cuencas Menores iniciado en el año 2005, el cual complementa el monitoreo de 
rutina de los cursos de agua principales de Montevideo. Para ello, se llevarán a cabo 
dos campañas de muestreo en el año (meses de abril y octubre) por parte del Servicio 
Laboratorio de Calidad Ambiental de la I.M.M., y se presentarán  informes anualmente 
que resumirán los resultados de las dos campañas realizadas durante el año.  
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6. ANEXO RESULTADOS
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7. REGLAMENTACION NACIONAL Y NIVELES GUIA  
 
7.1 ESTANDARES DE CALIDAD DE AGUA 
 
DECRETO 253/79 mod. 89 
 
Artículo 3º- Los cursos o cuerpos de agua del País se clasificarán según sus usos 
preponderantes actuales o potenciales en cuatro clases de acuerdo a lo siguiente: 
 
CLASE 1 
Aguas destinadas o que puedan ser destinadas al abastecimiento de agua potable a 
poblaciones con tratamiento convencional. 
 
CLASE 2 
a) Aguas destinadas al riego de hortalizas o plantas frutícolas u otros cultivos 
destinados a l consumo humano en su forma natural, cuando éstas son usadas a 
través de sistemas de riego que provocan el mojado del producto. 
b) Aguas destinadas a recreación por contacto directo con el cuerpo humano. 
 
CLASE 3 
Aguas destinadas a la preservación de los peces en general y de otros integrantes de 
la flora y fauna hídrica, o también aguas destinadas al riego de cultivos cuyo producto 
no se consume en forma natural o en aquellos casos que siendo consumidos en forma 
natural se apliquen sistemas de riego que no provocan el mojado del producto. 
 
CLASE 4 
Aguas correspondientes a los cursos o tramos de cursos que atraviesan zonas 
urbanas o suburbanas que deban mantener una armonía con el medio, o también 
aguas destinadas al riego de cultivos cuyos productos no son destinados al consumo 
humano en ninguna forma. 
 
Artículo 5º - Las características  de los cursos o cuerpos de agua serán, de acuerdo a 
su clasificicación, las siguientes: 
 
CLASE 3 
 

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

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

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

 
 



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

Aldrin más Dieldrin Máx. 0.004 µg/ L

Clordano Máx. 0.01 µg/L

DDT Máx. 0.001 µg/L

Endosulfan Máx. 0.02 µg/ L

Endrin Máx. 0.004 µg/L

Heptacloro más Heptacloro epoxi Máx. 0.01 µg/L

Lindano Máx. 0.01 µg/ L

Metoxicloro Máx. 0.03 µg/L

Mirex Máx. 0.001 µg/L

2,4 D Máx. 4 µg/ L

2,4,5 T Máx. 10 µg/L

2,4,5 TP Máx. 2 µg/L

Paration Máx. 0.04 µg/L

Compuestos Poliaromáticos Máx. 0.001 µg/L

  
 
CLASE 4 
 

Olor No objetable
Materiales flotantes y espumas no naturales Virtualmente ausentes
Color no natural Virtualmente ausente
Turbiedad Máximo 100 UNT
pH 6.0-9.0
OD Mín. 2.5 mg/L
DBO5 Máx. 15 mg/L
Aceites y Grasas Máx. 10 mg/L
Detergentes(medidos como sustancias activas al azul
de metileno

Máx. 2 mg/L en LAS
Coliformes Fecales No se deberá exceder el límite de 5000

CF/100 mL en al menos el 80% de por lo
menos 5 muestras.

Cianuro Máx. 0.05 mg/L
Arsénico Máx. 0.1 mg/L
Cadmio Máx. 0.01 mg/L
Cobre Máx. 1mg/L
Cromo Total Máx. 0.5 mg/L
Mercurio Máx. 0.002 mg/L
Níquel Máx. 0.2 mg/L
Plomo Máx. 0.05 mg/L
Zinc Máx. 0.3 mg/L

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


