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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

METODOLOGÍA

En las últimas décadas, el aumento creciente de la población, la urbanización y la tasa de consumo
aumentaron drásticamente el deterioro de los sistemas fluviales en los entornos urbanos a través
de un aumento en la frecuencia y amplitud de los pulsos de inundación, en la cantidad y diversidad
de contaminantes, aumento de los nutrientes, reducción de la diversidad de hábitats con la consecuente reducción de la riqueza biótica y perdida de diversos servicios ecosistémicos. Respuestas
recurrentes que se han denominado “síndrome de los arroyos urbanos” [1, 2].

> Delimitación de la cuenca del Arroyo Ceibal: curvas de nivel cada 10 metros mediante el Sistema
Geográfico Militar (SGM).

Desde la Universidad de la República (UDELAR) y el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medioambiente (MVOTMA) [3], se ha informado sobre el deterioro en la calidad y cantidad
de los recursos hídricos en Uruguay, la importancia de generar un manejo adecuado y eficiente de
estos recursos naturales para satisfacer las demandas asociadas con el crecimiento de la población, la sostenibilidad ambiental/ecológica y la adaptabilidad al cambio climático en los sistemas
hídricos [4].
El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto del Núcleo Interdisciplinario: Aguas Urbanas de
la UDELAR (http://www.aguasurbanas.ei.udelar.edu.uy/index.php/proyecto-de-evaluacion-de-canadas-urbanas)articulando las contribuciones de diferentes actores académicos, civiles y gubernamentales en esta temática. En este contexto el objetivo fue evaluar la variabilidad espacio temporal
de parámetros fisicoquímicos, nutrientes, coliformes fecales (termotolerantes) así como cantidad
de agua (caudales) en el Arroyo Ceibal de la ciudad de Salto. Por otra parte, se realizaron monitoreos visuales participativos para la identificación de posibles fuentes puntuales de ingreso de
contaminantes, como forma de generar conciencia pública e información relevante en pro de la
conformación de ciudades sostenibles.

> Zonas de monitoreo: Se definieron 3, una cerca de las nacientes del Arroyo (zona 1), una en la desembocadura del Arroyo en el Rio Uruguay (zona 2) y una zona media en la ciudad de Salto (Zona 3)
y se delimito cada zona con curvas de nivel cada 2 metros.
> Monitoreo mensual durante 16 meses de agua superficial del arroyo:
1. Determinación de parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y nutrientes mediante protocolos
establecidos y técnicas oficiales (APHA, 1999). Cada parámetro por duplicado.
2. Medición de caudales mediante aforamiento, equipos: Flow Tracker por efecto Doppler (ADV) y
el Stream Pro ADCP (perfilador de corriente acústico Doppler).
3. Jornada puntual para la caracterización de cada una de las zonas mediante una jornada de monitoreo participativo con distintos actores sociales y gubernamentales involucrados con la problemática de las cañadas urbanas.

Fig01. Cuencas y Subcuencas del Arroyo Ceibal de la ciudad de Salto.

Fig02. Cuenca del Arroyo Ceibal en colo rojo y en color amarillo las zonas de monitoreo.
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RESULTADOS
SABÍAS QUE LA CIUDAD DE SALTO:
> Es la tercer ciudad mas poblada del Uruguay con 104.166 habitantes (Censos 2011), y el 94% de la
población vive en el área urbana.
> Es afectada con periodicidad por inundaciones del Río Uruguay y la planta urbana además se ve
inundada ante eventos de lluvia intensa en periodos de tiempo cortos.
> Es una de las ciudades del Uruguay con presencia de aguas termales pro venientes del Acuífero
Guaraní uno de los reservorios de agua subterránea mas extensos del mundo.

RESULTADOS DEL MONITOREO VISUAL
> Roturas en la red de saneamiento con vertido directo de efluente cloacal crudo sobre el arroyo.
> 60% del agua proveniente de la red de agua potable se pierde por roturas.
>Viviendas urbanas ilegales sin conexión a la red de saneamiento que vierten sus efluentes cloacales
sobre el arroyo.

ZONA 1
> Sitio con vegetación abundante con algunas especies invasoras, desechos domésticos, desagües de
viviendas hacia la cañadas. Fuera de límites según normativa (dec 253/79 MVOTMA) Nitratos, oxigeno
disuelto, coliformes termotolerantes.
ZONA 2
> Sitio con vegetación abundante con algunas especies invasoras, desechos domésticos, desagües de
viviendas hacia la cañadas. Cercanía con el cementerio municipal, Vegetación vigorosa abundante, Olor
fétido fuerte, Color marrón chocolate turbio. Sitio con los mayores niveles de contaminación. Fuertemente afectado por la inundación. Fuera de límites según normativa (dec 253/79 MVOTMA) Nitratos,
oxigeno disuelto, coliformes termotolerantes, nitrogeno total disuelto, fósforo total disuelto, amonio.
ZONA 3
> Sitio con muchos residuos domésticos y desagües de viviendas ilegales sobre el curso, cercanía con
varios complejos habitacionales, presencia de espuma flotante.Fuera de límites según normativa (dec
253/79 MVOTMA) Nitratos, oxigeno disuelto, coliformes termotolerantes.
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CONCLUSIONES
Fig03. Impresiones registradas en el monitoreo visual realizado en 07/18.

Fig04. Monitoreo visual: en el marco del Curso de Agua y Ciudad CENUR, Salto 08/07/15.

Fig05. Muestreos de aguas y determinación de parámetros fisicoquímicos in situ (pH. Conductividad eléctrica, potencial redox, temperatura y caudal). Zona 1.

Fig06. Inundación invierno 2017 sobre la ciudad de Salto. La flecha azul marca la zona de desembocadura del Arroyo Ceibal muy cercana a la zona 2 de monitoreo.

Los protocolos aplicados para la determinación de parámetros para el monitoreo resultaron adecuados para demostrar que existe deterioro notorio en la calidad de las aguas en las zonas relevadas.
Remediar y/o restaurar este sistema es una tarea que debe ser realizada en conjunto con actores gubernamentales y no gubernamentales, constituyendo el monitoreo visual un medio para identificar
problemáticas de forma colectiva y proponer medidas de acción a escala local. Para ello se debe hacer
énfasis desde la municipalidad en el control de las posibles causas del deterioro como ser: eliminar
los desagües ilegales que descargan efluentes crudos al arroyo, disminuir la presencia de residuos
domésticos sobre el arroyo, denunciar rupturas en la red de saneamiento para que se pueda actuar tempranamente eliminando las descargas del efluente cloacal crudo sobre la cañada, control de
las actividades agrícola-ganaderas cercanas a esas zonas para verificar o exigir tratamiento de residuos sólidos y efluentes, proponer planes de mantenimiento contínuo en la limpieza de las cañadas,
creando sobre las márgenes del arroyo lugares de recreación de modo de generar conciencia en la
población sobre la importancia y el cuidado de nuestro medioambiente.
BIBLIOGRAFÍA
[1] Walsh CJ.,Roy AH., Feminella JW., Cottingham PD., Groffman PM., Morgan RP. “The urban stream syndrome: current knowledge and the search for a cure” (2005). J. N.
Am. Benthol. Soc., 24(3):706–723.
[2] Alonso J., Capandeguy A., Chreties C., Cuadrado A., Gamarra A., Guido P., Martínez J.P., Mazzeo N., Mena M., Piperno A., Quintans F., Rezzano N., Sanguinet G., Sierra P., Silveira
L., Taks J. “Aguas urbanas en Uruguay. Avances y desafíos hacia una gestión integrada.” Ed. Piperno A., Quintans F., Conde D. Interamerican Network of Academies of Sciencies
(IANAS). Press, 2015. Available: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002452/245202s.pdf
[3] MVOTMA, Uruguayan Housing, Land use planning and Environment Ministry., in Proceedings of the Second National Communications of the United Nations Framework
Convention on Climate Change (2004), 44-46. Available: http://www.cambioclimatico.gub.uy/images/stories/documentos/plan_nacional/proyectos_estrategicos/urync2.
pdf
[4] Paul JP. and Meyer JL. “Streams in the urban landscape”. Annu. Rev. Ecol. Syst. (2001), 32:333–65.
[5] Gleik P. “The Changing Water Paradigm A Look at Twenty-first Century Water Resources Development” in IWRA, Water International, vol 25, no 1, 127-137, 2000.

FINACIAMIENTO Y AGRADECIMIENTOS
Fig07. Arrastres de desechos domiciliarios y plásticos en el área urbana cercana a la zona 2,
ocasionados por la Inundación invierno 2017 (junio 2017)

Fig08. Parámetros monitoreados en el Arroyo Ceibal. Resutlados desde enero 2017 hasta
mayo 2018. En la figura 6 se observa el porcentaje relativo de cada uno de los parámetros de
la Zona 1 (azul), Zone 2 (rojo) y Zone 3 (verde).
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