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1. Introducción. 

En el marco de la asignatura Medio Ambiente y Calidad de Aguas, dictada para estudiantes de las                 

carreras Licenciatura en Diseño Integrado y Licenciatura en Recurso Hídricos y Riego en la sede de la                 

Universidad de la República en Salto, se estudian conceptos centrales de ecología de sistemas fluviales,               

de la calidad del agua y la capacidad de entender la complejidad de sistemas de arroyos y su interacción                   

con el ser humano, a fines de evaluar impactos y generar soluciones. Para ello, nos centramos en la                  

caracterización de la cuenca del arroyo San Antonio (Figura 1), analizando propiedades físicas, químicas,              

biológicas, de la calidad de sus aguas y de los usos de suelo respectivos. Se observaron características de                  

la vegetación y fauna presentes en la vera de los cursos de agua de la cuenca con el objetivo de lograr                     

integrar todos estos conceptos en una discusión sobre la función amortiguadora de comunidades             

ribereñas. 

 

Figura 1: Ubicación de la cuenca San Antonio sobre mapa de relieve. Fuente: fotografía extraída de                

Google Maps, fecha 12/11/2018. 

1.1. La Cuenca del Arroyo San Antonio 

La cuenca de enfoque para este estudio se sitúa al norte de la ciudad de Salto, Uruguay, debida al Arroyo                    

San Antonio (Figura 2). Éste nace cerca del kilómetro 34 de la ruta 31, a unos 7 kilómetros del pueblo San                     

Antonio y desemboca en el río Uruguay, cercano al inicio de la rambla costera norte de Salto. La cuenca                   

tiene un área de influencia de 224,5 km2 comprendida en su totalidad dentro del departamento de Salto.                 

Según datos extraídos del censo nacional del año 2011 la densidad de población en la cuenca es de 25,4                   
personas por km2. 
Es importante saber que la presente cuenca se encuentra un área urbana y a la vez un sector con                   

 1 



2 

diferentes usos agropecuarios. Otra característica importante es la presencia del vertedero municipal de             

la ciudad de Salto en cercanía a las aguas del arroyo con el posible impacto que generan los efluentes                   

drenados en esa zona. Además se debe tener presente que a su vez existe en cercanías a esa zona, la                    

toma de agua de OSE sobre el río Uruguay en un punto aguas abajo de la desembocadura del arroyo San                    

Antonio en el mismo. Esto es de gran importancia desde el punto de vista del aporte de contaminantes                  

al agua que, aunque luego la OSE proceda a la potabilización de la misma, es de gran ayuda mejorar la                    

calidad del agua y ayudar en la eficiencia del tratamiento de la planta potabilizadora.  

 

Figura 2. Localización de la cuenca San Antonio.  

1.2. Presiones antrópicas en la Cuenca 

El estudio de las presiones antrópicas sobre la cuenca es de suma importancia para la comprensión de                 

las alteraciones de diversos parámetros que tienen que ver con la calidad del agua, como por ejemplo el                  

contenido de nutrientes y su relación con el comportamiento del ecosistema fluvial. En conclusión, la               

comprensión de dichas presiones sirve para evaluar el impacto ambiental de lo generado sobre o               

cercano a la cuenca y la estructura y función del ecosistema.  
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Para entender las interacciones que pueden ocurrir en el ecosistema un enfoque es el estudio y la                 

investigación sobre los usos del suelos de la cuenca que puede describir actividades antropogénicas y de                

qué manera estas pudieran estar afectando o no el ecosistema.  

Respecto a este punto, se realizaron observaciones de campo el 19/10/18 en la cuenca de San Antonio,                 

distintas actividades antrópicas tales como: aumento de infraestructura vial sobre el territorio,            

consolidación urbana creciente en la cercanía a la cuenca con sus aguas residuales, usos del suelo para                 

actividades agropecuarias tales como pastoreo de animales y compactación del suelo, tambos o             

estancias productivas que realicen tareas de higienización de animales con efluentes grasos y             

contaminantes, plantaciones con posibles aplicaciones de agroquímicos sobre el suelo, deforestación,           

entre otras. Esto nos permite tener una primera identificación de actuaciones antrópicas sobre el              

territorio a estudiar, convirtiéndose en variables que alteran los recursos naturales que tienen influencia              

y valor ecológico importante. 

A las presiones actualmente identificadas, debemos agregar las actuaciones pasadas sobre el territorio y              

la forma de uso del suelo. Las actividades de uso del suelo para producción agropecuaria significaron (y                 

aún en la actualidad) uno de los principales sustentos económicos del lugar. Hace algunas décadas la                

producción agropecuaria no tenía en cuenta los impactos ambientales de las actividades sobre el              

territorio, afectando así a que los suelos en la actualidad no tengan la misma productividad que antes.                 

Otro factor importante a considerar es la existencia lugares poblados, los cuales están en constante               

cambio y la existencia de dos rutas importantes como las rutas nº 3 y 31 que, en conjunto con la                    

existencia de las vías férreas, implican que se den buenas condiciones de accesibilidad y conexión del                

lugar, lo cual sumado a la tendencia histórica de que las poblaciones se establezcan cercanas a cursos de                  

agua hace que el territorio sea apto para la remanencia de estos lugares poblados. 

1.3. Contaminación 

La contaminación se puede dar en forma puntual o difusa. Puntual es cuando es una fuente única                 

identificable y localizada de contaminación. Difusa es por una proveniencia no puntual y se refiere a la                 

contaminación del aire , suelo y agua desde un área difusa. Mayormente en la cuencas la contaminación                 

se presenta de forma difusa debido a actividades agrícolas como el cultivo o la ganadería y también                 

efluentes urbanos. Como se puede observar (Figura 3), estas actividades traen consigo diferentes efectos              

sobre el suelo o cursos de agua cercanos. 
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Figura 3. Actividades humanas y principales efectos típicos de cuencas hidrográficas (tomado del libro              

Conceptos y Técnicas en Ecología Fluvial, Capítulo 3 La Cuenca, Elosegui, A., Sabater, S. y Pozo, J., 2009;                  

cuadro 3.3). 

Si consideramos como ramas importantes en cuanto a la contaminación la ganadería, agricultura,             

degradación del monte ribereño y el desarrollo urbano, todas tienen diferentes formas de contaminar              

implicando las actividades mostradas anteriormente.  

La ganadería cercana a los cursos de agua puede provocar mayor erosión en éstos, debido al pisoteo de                  

los animales, así también como la contaminación por los desechos de los mismos, observándose como               

pastoreo y residuos ganaderos. La agricultura, con el empleo de fertilizantes, que por diferentes              

mecanismos de transporte, puede llegar a los cursos de agua y contaminarlos. La tala e invasión de                 

especies exóticas en zonas de monte nativo afecta la escorrentía superficial, haciendo también que, esta               

agua que llega posiblemente contaminada, no haya pasado por un filtro natural. Finalmente, la              

impermeabilización en la construcción de pistas o la canalización y los vertidos generados por el               

desarrollo urbano tienen un gran efecto sobre la biodiversidad y la eliminación de hábitats apropiados,               

sumado a la contaminación por efluentes. 

2. Objetivo general:  

Desarrollar un diagnóstico de la cuenca San Antonio, evaluando aspectos fisicoquímicos y biológicos             

de la cuenca y de su curso principal. 

3. Objetivos específicos:  

3.1. Delimitar la cuenca en estudio y determinar los órdenes de los cursos de agua 
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3.2. Evaluar los usos de suelo 

3.3. Evaluar la cobertura de bosque nativo en la zona de amortiguación 

3.4. Desarrollar un indicador de estado de la cuenca en base de la zona de amortiguación 

3.5. Evaluar los aspectos fisicoquímicos y biológicos de la cuenca 

 

4. Metodología  

4.1. Caracterización de la Cuenca hidrográfica 

En primer lugar, para la elaboración de los mapas se utilizaron las capas dispuestas en la página web                  

(https://www.dinama.gub.uy/geoservicios/) de geoservicios del Ministerio de Vivienda Ordenamiento        

Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través del sistema de información geográfica QGIS, versión              

2.18 (https://www.qgis.org/es/site/), utilizando el sistema de referencia UTM 21. 

Los órdenes de los ríos se definen según el método de Horton-Strahler (Strahler 1957) inicialmente los                

nacientes con valor 1, luego, cuando se unen dos cauces con el mismo valor, la unión toma un punto                   

más, de otra forma la unión se queda con el valor más grande. Esta característica es útil a la hora de                     

tener ideas básicas sobre el comportamiento de los cauces, como que, por ejemplo, el caudal y ancho de                  

los mismos irá aumentando cuanto más grande sea el orden, factores para tener en cuenta a la hora de                   

cuantificar la afectación de diferentes contaminantes. También es útil a la hora de ordenamiento              

territorial y en la toma de decisiones sobre los usos y zonas de amortiguación ribereña sobre cada orden                  

de arroyos, ya que usualmente no se hace esa diferenciación, siendo que los órdenes menores son los                 

que ocupan, en conjunto, mayor área y largo. 

4.2. Caracterización de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua 

Un enfoque para el estudio de diagnóstico de cuenca es a través del monitoreo de parámetros de                 

calidad del agua para preservación de flora y fauna hídrica el estudio de la calidad de las aguas de                   

manera de que los parámetros fisicoquímicos o microbiológicos que se evalúen sirvan para elaborar              

hipótesis sobre esas interacciones o interrelaciones ecosistémicas. Se tomó como referencia para            

evaluar la calidad de las aguas del arroyo el Decreto 253/79, Artículo 3, Aguas clase 2, debido a que en su                     

descripción establece que “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 2 a) Aguas destinadas al riego de hortalizas o plantas frutícolas u otros cultivos destinados al                 

consumo humano en su forma natural, cuando éstas son usadas a través de sistemas de riego que                 

provocan el mojado del producto. 

Clase 2 b) Aguas destinadas a recreación por contacto directo con el cuerpo humano.”  1

 
Ese decreto menciona que según el agua se deben cumplir ciertos límites de parámetros fisicoquímicos y                

biológicos como requisitos para prevenir la contaminación ambiental. Por lo tanto, el estudio de la               

calidad de las aguas en este sentido deberá reunir todos aquellos parámetros a evaluar de manera de                 

que sirvan para realizar un diagnóstico de la situación de la calidad de las aguas y elaborar hipótesis                  

1  Art. nº 3, decreto 253/79, clasificación clase 2.  
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sobre posibles interacciones o interrelaciones ecosistémicas que se vean reflejadas en dichos            

parámetros elegidos para el monitoreo. 

A fines de extraer muestras representativas para evaluar la calidad de las aguas sobre el Arroyo San                 

Antonio, se definieron 5 puntos para la caracterización puntual de la calidad de agua del Arroyo San                 

Antonio. Dichos puntos se localizaron con relación a su accesibilidad desde las diferentes rutas              

nacionales y su distribución a lo largo del cauce principal de la cuenca (Figura 4). 

 

Figura 4. Mapa de sitios de muestreo de parámetros fisicoquímicos in situ en el cauce principal de la                  

cuenca San Antonio. 

Los puntos se definieron del 1 al 5 de forma ascendente a partir de la cabecera hasta su desembocadura                   

en el río Uruguay. Se realizaron diferentes mediciones de parámetros de calidad en los puntos, en 1 y 3                   

se se extrajeron muestras para analizar parámetros microbiológicos, se determinaron coliformes fecales            

termotolerantes. 

En todos los puntos seleccionados se realizaron mediciones in situ a través de la herramienta               

multiparamétrica HORIBA la cual proporciona parámetros de temperatura, PH, conductividad eléctrica,           

oxígeno disuelto, sólidos totales disueltos y turbidez. También se realizaron mediciones con diferentes             

herramientas como un correntómetro para velocidad del agua, sonda HACH IntellicalNO3181 para            

nitrato, se  realizaron además mediciones de tirantes y ancho promedio del cauce.  

Se tomaron muestras de agua superficial del arroyo en los puntos 1 y 3 mediante protocolo del                 

Laboratorio de Agua y Suelos y se extrajo una muestra en envase de vidrio estéril para análisis                 

microbiológico, se colocaron las muestras en heladeritas conservando las muestras a 4°C y se              

transportaron al Laboratorio para su posterior análisis. Se analizaron Coliformes fecales termotolerantes            

mediante técnica oficial de Filtración por membrana utilizando medio de cultivo mFC y se incubaron a                

44.5°C por 24 hs (APHA 18ed, 2005). 
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4.3. Descripción de Sitios 

Los puntos de muestreo de parámetros fisicoquímicos del agua fueron evaluados en la fecha 19/10/2018               

bajo condiciones climáticas soleadas (ver fotos de sitios en Anexo). Fueron elegidos por su facilidad de                

acceso por caminos y también por coincidir con los puntos de aforo del Departamento del Agua. 

4.4. Caracterización preliminar de macroinvertebrados 

Los macroinvertebrados son los animales retenidos por una malla de 500 μm (Hauer y Resh 2006)                

pueden utilizarse también como indicadores de calidad del agua, ya que hay especies más y menos                

tolerantes a ciertos contaminantes. A grandes rasgos (habiendo otros factores importantes también), se             

podría decir que si en los muestreos se encuentra únicamente biodiversidad de especies tolerantes sería               

un agua contaminada, mientras que si hay una gran diversidad de especies, desde tolerantes a               

intolerantes (ó vulnerables), se estaría en el caso de un agua no tan contaminada. Otro factor de gran                  

importancia a la hora de evaluar la calidad del agua y del ecosistema fluvial con macroinvertebrados                

responde a el desarrollo de las poblaciones de los mismos, pudiendo observar el estado de la cadena                 

trófica existente, es decir, si se observan diferentes grupos funcionales presentes allí. Esto se puede               

ejemplificar de manera en que si se identifican especies que se consideran depredadores, significa que               

hay una cadena trófica completa en que cada grupo de organismos diferentes puede y tiene con qué                 

alimentarse y sobrevivir, algo sustancial para la vida y el equilibrio de los ecosistemas.  

Los macroinvertebrados analizados fueron muestreados en los mismos puntos que fueron muestreados            

los coliformes (1 y 3), y se analizaron mediante lupas para definir su grupo taxonómico y tolerabilidad                 

(Ricardo Hladki).  

“Los invertebrados juegan un papel fundamental en la transferencia de energía desde los recursos              

basales (macrófitos, algas, detritus y microbios asociados) hacia los consumidores superiores de las             

redes tróficas (vertebrados acuáticos, aves), y constituyen el principal recurso alimentario para muchas             

especies de peces. (...)Por si eso fuera poco, muchos invertebrados fluviales son muy exigentes con su                

hábitat, por lo que el estudio de la composición, abundancia y diversidad de las comunidades debe                

basarse en programas de muestreo que recojan la variabilidad en los hábitats más representativos              

(Barbour et al. 1999, ISO 1985). La sensibilidad ante la degradación ambiental y la facilidad de estudio ha                  

hecho que se desarrollen innumerables métodos para la biomonitorización basados en los            

invertebrados.” * 

*(La biota de los ríos: los invertebrados. - Conceptos y técnicas de ecología fluvial, Elosegi A. y Sabater S.,                   

2009). 

5. Resultados 
5.1. Caracterización de la cuenca hidrográfica 

Para la cuenca San Antonio los ríos de orden 1 ocupan un 71% del largo total de los ríos, los que era de                       

esperarse en una cuenca chica, con un orden 3 que no llega al 10%. 
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Tabla 1. Largo del conjunto de los arroyos según su orden. 

Orden de arroyo Largo [km] Porcentaje de largo 
1 65,6 71,2 
2 18,5 20,1 
3 8,0 8,7 

 

 

 

Figura 5. Mapa de órdenes de los cursos de agua y subcuencas en la cuenca San Antonio definidos por                    

los sitios de muestreo 1,2,3 y 5. 

5.2. Evaluación de los usos de suelo 

La cuenca del Arroyo San Antonio presenta una variedad de usos del suelo según la clasificación de                 

cobertura de suelo de 2015 (Figura 6), desde usos urbanos hasta cultivos (Tabla 2). En las cabeceras del                  

curso principal se puede observar mayor presencia de cultivos > 4-5 ha, mientras que más hacia el centro                  

hay mayores cultivos < 4-5 ha, hacia el sur con pequeñas áreas urbanas dispersas y herbáceo natural                 

hacia el norte. Frutales se pueden encontrar a lo largo de toda la cuenca y se observa el claro aumento                    

de extensión de monte nativo mientras más lejos de la cabecera. Si consideramos ambos clases de                

cultivos juntos, en las tres subcuencas de estudio éstos superan el 50% del área, generando un posible                 

riesgo a eutrofización por el uso de diferentes fertilizantes u otros impactos difusos relacionados a la                

agricultura. Se puede observar también cierta correlación entre los órdenes de los ríos y la presencia de                 
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monte nativo, el cual no se encuentra en los ríos de orden 1, pero sí en los órdenes 2 y 3, con mayor área                        

en el orden 3.  

Tabla 2. Cobertura del suelo 2015 en la cuenca San Antonio y en algunas subcuencas de los puntos. 

Cuencas 
Cuenca San 

Antonio Subcuenca 1 Subcuenca 2 Subcuenca 3 
Cobertura del suelo Area [km2] Porcentaje de área respecto a su cuenca 

Cultivos Regados y de Secano < 4-5 
ha 70,5 31,2 2,6 26,0 24,5 

Herbaceo Natural 43,5 19,2 13,7 15,1 23,3 
Cultivos > 4-5 ha 42,9 19,0 77,1 36,0 25,7 

Frutales 38,2 16,9 5,3 16,7 19,5 
Areas Urbanas Dispersas 10,3 4,6 0,7 2,2 1,4 

Monte Nativo 6,8 3,0 - 1,1 1,9 
Plantacion Forestal 4,3 1,9 0,7 0,8 1,1 

Arbustos 3,9 1,7 - 0,7 1,3 
Equipamiento Urbano 2,9 1,3 - 1,2 0,9 

Aguas Artificiales 0,6 0,3 - 0,1 0,2 
Aguas Naturales 0,2 0,1 - - - 

Area Urbana 0,1 0,1 - - - 
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Figura 6. Mapa de cobertura del suelo 2015 en la cuenca San Antonio. 

Para poder tener una mejor visualización de los datos se clasificó en 4 grupos: cultivos (cultivos > 4-5 ha,                   

cultivos regados y secano < 4-5 ha, frutales y plantación forestal); natural (arbustos, herbáceo natural y                

monte nativo); área urbana (área urbana, áreas urbanas dispersas y equipamiento urbano); aguas (aguas              

naturales y aguas artificiales). Con dicha clasificación se pudo observar (Tabla 3) que la mayor parte de la                  

cuenca (casi 70%) es cultivada, siendo posiblemente fuente de contaminación difusa por ingreso de              

nutrientes, agrotóxicos y/o sedimentos en suspensión, que se acumula a los posibles impactos de              

ganadería en el campo natural y de distintas contaminantes que provienen de las áreas urbanas. 

Tabla 3.  Cobertura del suelo 2015 generalizada en la cuenca San Antonio. 

Cobertura del suelo general Area [km²] Porcentaje de área 
Cultivos 156,0 69,0 
Natural 54,2 24,0 

Área urbana 13,3 5,9 
Aguas 11,1 4,9 
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Figura 7. Mapa de grupos CONEAT en la cuenca San Antonio. 

Los suelos predominantes se pueden separar en tres zonas de la cuenca (Figuras 7 y 8), la cabecera con                   

suelos mayormente 12, luego una transición con suelos S10 y finalmente gran parte de la cuenca cuenta                 

con suelos S09. Los suelos de tipo 12 son moderadamente profundos con textura franco limosa, drenaje                

imperfecto y fertilidad natural media a alta y un alto índice de productividad. Los suelos S09 son de                  

textura franco arenosa, fertilidad baja y drenaje imperfecto presentando índices de productividad bajos.             

Los suelos S10 presentan mayormente textura franco arenosa a franco arcillo arenosa, fertilidad media y               

drenaje moderadamente bueno a imperfecto con índices de productividad promedio. 
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Figura 8. Mapa de índice de productividad por grupos CONEAT en la cuenca San Antonio. 

5.3. Evaluación de la cobertura de bosque nativo en la zona de amortiguación 

Las zonas de amortiguación (ó zonas buffer) pueden funcionar como una especie de filtro para los                

materiales y el agua que proviene de zonas terrestres, antes de llegar a los cursos de agua, ya que la                    

comunidad de microorganismos presentes y la vegetación aledaña (en menor medida) pueden absorber             

distintas formas de nutrientes y los contaminantes que trae consigo, así también como cumplen              

funciones que controlan y regulan a los cauces en su estructura, material orgánico, temperatura,              

velocidad del viento, humedad, amortiguación de caudales y control de inundaciones. Por lo tanto, es               

importante el uso que tengan los suelos cercanos a los arroyos, ya que pueden evitar o contribuir a la                   

mayor contaminación a la calidad del agua para uso humano (recreativo o consumo) y para el hábitat                 

acuático de peces y otras especies. 

Observando la cobertura del suelo 100 metros (Tabla 4) hacia cada lado de los cursos de agua se                  

encuentra una gran ocupación de herbáceo natural y monte nativo, con una parte no despreciable               

también de cultivos. Al diferenciar estos usos según el orden del curso de agua, se observa una menor                  

influencia de monte nativo en orden 1 y mayor porcentaje de cultivos y herbáceo natural, generadores                

de contaminantes por agricultura y ganadería respectivamente. Con respecto a los órdenes 2 y 3 va                
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aumentando el área de monte nativo y disminuyendo el resto, salvo por una excepción de herbáceo                

natural en orden 2 y plantación forestal en orden 3. 

Mediante la interpretación del decreto Departamental 6.726/013 relativo al Plan Local de Ordenamiento             

Territorial del Centro Poblado Turístico Termas del Daymán, se entiende que debe asignársele un área               

de amortiguación de 50 metros y un área contigua de 300 metros medidos desde la línea media del                  

cauce principal, referido al Río Daymán. Además “se aplicará una faja de amortiguación hidrobiológica a               

el suelo correspondiente a monte ribereño y protectores” de las cañadas Doña Jacinta y Ceibal Grande.  

Tabla 4. Cobertura del suelo para los diferentes órdenes en la zona buffer de 100 m. 

Órdenes de los ríos Todos los órdenes Orden 1 Orden 2 Orden 3 
Cobertura del suelo (buffer 100m) Area [km2] Porcentaje de área respecto de cada orden 

Herbaceo Natural 5,2 28,5 31,4 30,9 0,3 
Monte Nativo 4,6 25,2 13,5 49,7 69,7 

Cultivos Regados y de Secano < 4-5 ha 3,2 17,6 19,5 9,1 19,0 
Cultivos > 4-5 ha 2,6 14,6 20,0 0,6 - 

Arbustos 0,8 4,6 5,6 2,1 1,0 
Frutales 0,7 3,9 4,6 2,3 0,8 

Areas Urbanas Dispersas 0,4 2,4 3,0 1,0 0,4 
Plantacion Forestal 0,2 1,3 1,5 1,1 8,5 

Aguas Naturales 0,2 1,1 - 1,9 0,2 
Equipamiento Urbano 0,1 0,6 0,4 1,5 - 

Aguas Artificiales 0,1 0,3 0,4 - - 
Tabla 5. Cobertura del suelo para los diferentes órdenes en la zona buffer de 500 m. 

Órdenes Todos los órdenes Orden 1 Orden 2 Orden 3 
Cobertura del suelo (buffer 500m) Area [km2] Porcentaje de área respecto de cada orden 

Herbaceo Natural 23,6 28,2 29,4 37,2 3,0 
Cultivos Regados y de Secano < 4-5 ha 22,6 26,9 24,6 22,0 53,5 

Cultivos > 4-5 ha 15,8 18,8 23,1 6,5 - 
Frutales 6,7 8,0 8,6 6,7 1,9 

Monte Nativo 6,5 7,8 4,4 16,9 27,4 
Areas Urbanas Dispersas 2,9 3,5 3,7 2,0 4,4 

Arbustos 2,8 3,3 2,9 3,0 6,9 
Plantacion Forestal 1,4 1,6 1,6 3,5 - 

Equipamiento Urbano 1,1 1,3 1,3 1,6 1,1 
Aguas Artificiales 0,2 0,3 0,3 0,2 - 
Aguas Naturales 0,2 0,2 0,01 0,4 2,0 

 

Al observar la cobertura de suelo en una zona buffer mayor de 500 m (Tabla 5 y Figura 9) tal y como se                       

pudo observar en la cobertura de suelo de la zona buffer de 100 m, las coberturas de suelo                  

predominantes son Herbáceo natural, los cuales son predominantes sobre orden 2. La siguiente             
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cobertura de suelo predominante sobre la nombrada zona buffer corresponde a cultivos regados y de               

secano, estos se encuentran mayormente sobre orden 3.  

 

Figura 9. Cobertura del suelo en una zona buffer de 500 m. 

5.4. Caracterización de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de las aguas del arroyo 

San Antonio 

Los cambios en la temperatura del agua están directamente relacionados a las condiciones del agua y el                 

ecosistema fluvial allí presente, por ejemplo, al incrementarse la temperatura hay un incremento de la               

evaporación y volatilización de sustancias químicas específicamente las orgánicas. También, el aumento            

de la temperatura del agua de un curso puede significar que exista una disminución de la solubilidad de                  

los gases del agua como el oxígeno, y aumenta la actividad metabólica de los organismos, lo cual                 

significa un problema para la calidad del agua de las comunidades acuáticas (Tabla 6). 
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Tabla 6. Condiciones y consecuencias en comunidades acuáticas para diferentes concentraciones de 

oxígeno disuelto. 

 

En relación a los datos obtenidos y medidos en campo se puede observar como la temperatura está                 

estrechamente relacionada a la concentración de oxígeno en el agua (Figura 10), por ejemplo, en los                

puntos en donde se midieron temperaturas más bajas se obtuvo una mayor concentración de oxígeno,               

siendo esto inverso en los puntos de la cabecera y desembocadura de la cuenca, en los cuales hay mayor                   

temperatura y menor cantidad de oxígeno. 

 

Figura 10. Relación entre temperatura y oxígeno medidos en campo. 

Además de la variabilidad de la temperatura del aire, otros factores que influyen sobre la temperatura                

del curso de agua son la profundidad y ancho del curso, la circulación del aire, la nubosidad, la cantidad                   

de horas de sombra sobre el mismo lo cual está ligado a la presencia o no de monte nativo sobre el                     

borde del cauce, entre otras.  

Analizando los datos obtenidos en campo (Figura 11), se puede concluir en que sobre los puntos                

medidos en que el borde del cauce poseía monte o vegetación ribereña, así como también un ancho de                  

entre 4,5 y 8 m, la temperatura obtenida varía entre los 19 y 20 ºC aproximadamente (3 puntos                  

intermedios entre la cabecera y la desembocadura del arroyo), siendo estas menores a la obtenida en                

los puntos en donde no existe monte ribereño sobre el borde del cauce, así como también en donde el                   

ancho del cauce es mucho mayor a 8 m (cabecera y desembocadura). 
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Figura 11. Monte nativo (verde manzana) y temperatura del arroyo San Antonio medida in situ. 

Al observar los valores de nitrato en el arroyo (Figura 12), parámetro que se esperaba encontrar elevado                 

ya que se trata de un cuenca altamente cultivada y con la norma que indica un máximo de 44,3 mg/L de                     

éste, se constataron valores elevados, pero que no llegaron a superar el máximo para aguas de clase 2. 

Se puede estimar cierta relación negativa entre el área de monte nativo y la concentración de nitrato en                  

el agua, pudiéndose otorgar la producción de esta atenuación a la función de la zona de amortiguación.                 

Esta relación no es necesariamente lineal según bibliografía, llegando a una extensión del monte nativo               

que ya no provoca mayor atenuación en la concentración del nitrato, sin embargo, estos efectos no                

llegan a apreciarse debido al tamaño de la cuenca y que no presenta grandes áreas de amortiguación. 
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Figura 12. Monte nativo y nitrato del arroyo San Antonio. 

Con respecto a los otros valores medidos (Tabla 7), se observa una variación pequeña del pH que tiende                  
a subir a lo largo del cauce posiblemente causado por la respiración de cierta comunidad de organismos,                 
(los cuales aumentan junto al monte nativo) pero siempre en el rango normal, el cual la norma establece                  
entre 6,5 y 8,5. La conductividad eléctrica, la cual aumenta y luego disminuye, puede indicar el                
contenido de sales disueltas o minerales en el agua, en bibliografía se proponen valores normales de                
entre 0,01 mS/cm y 1 mS/cm, por lo que se encontraría en rango. La turbidez, con un máximo de 50 NTU                     
en la norma, un indicador cuan opaca es un agua, se mantiene en valores bajos (cercanos a 25 NTU) a                    
excepción del último punto, que quizás se pueda explicar porque la medida no fue realizada a la mitad                  
del cauce, por el gran ancho del mismo, provocando que se mida muy cercano a una margen. Los sólidos                   
totales disueltos, correspondiendo a residuos filtrables, se puede observar una disminución del mismo             
por aumento de caudal , y, por lo tanto, menos representatividad de éstos en los cauces. 
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Figura 13. Sólidos totales disueltos, turbidez, conductividad eléctrica y pH en el arroyo San Antonio. 

Finalmente, el último parámetro medido (Tabla 7) fue el de coliformes fecales termotolerantes, los              

cuales para clase 2a y 2b se establece no exceder un máximo de 2000 CF/100mL ni promedio mayor a                   

1000 UCF/100mL y no exceder un máximo de 1000 CF/100mL ni promedio mayor a 500 UCF/100mL                

respectivamente, para cada punto (en este caso se obtuvo una única muestra por punto), en los puntos                 

muestreados los puntos 1 y 3 ninguno (a pesar de no ser muestras totalmente representativas) de los                 

valores se mantuvieron por debajo de los máximos. 

Tabla 7. Parámetros medidos en los diferentes puntos de la cuenca San Antonio. 

Puntos de San 
Antonio 

Distancia a 
cabecera [km] 

Temp 
[°C] pH 

CE 
[mS/cm] 

OD 
[mg/L] 

Turbidez 
[NTU] 

STD 
[g/L] 

Nitrato 
[mg/L] 

CF 
[UFC/100mL] 

Cabecera (1) 0 22,16 6,7 0,266 5,5 24,1 0,973 25,6 1000 
Ruta 3 (2) 11,6 20 7,09 0,742 6,7 28,2 0,157 29 - 

By-Pass (3) 20,7 19,3 8,78 0,248 8,5 27,3 0,158 24,7 6000 
San Martín (4) 29,8 21 9,19 0,007 8,6 25,6 0,132 20 - 

Polo (5) 33,6 22,06 9,05 0,136 6,9 49 0,091 13,1 - 
 

5.5. Macroinvertebrados 

Los grupos observados en el primer sitio (Nº 1) fueron Ephemerópteras y Coleópteros ambos              

vulnerables y Caenidaes de vulnerabilidad media. Estos grupos detectados, indican que probablemente            

hubo un muestreo incompleto de la comunidad, ya que si el agua no estuviese contaminada debería                

haber más diversidad, pero fueron escasas las especies encontradas. También, algunas de los grupos              

taxonómicos se encuentran en la cima de la pirámide alimenticia, indicando que si existen es porque se                 

pudieron alimentar de otros grupos, afirmando así la idea de que pudo no haberse tomado la muestra                 

correctamente. 

En el punto 3 los grupos observados fueron Coleópteros y Ephemerópteras como vulnerables, Odonatas,              

Anfípodos y Crustáceos con vulnerabilidad media y Moluscos (almeja y caracol) como tolerantes. En este               

punto, contrario al anterior, se puede observar mayor diversidad de macroinvertebrados, y de todo tipo               
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de tolerancia, por lo que se podría clasificar como con poca contaminación. La presencia de monte                

nativo puede haber influido también en la mayor facilidad para encontrar diferentes grupos, presencia              

que no contaba el punto 1. 

 

Figura 14. Muestreo de la comunidad de macroinvertebrados con una red de malla 500 μm en los 

puntos de muestreo 1 y 3, A y B respectivamente. 

  

Figura 15. Ejemplares de la comunidad de macroinvertebrados, A) Odonatos, B) Crustáceos y C) 

Ephemerópteras. 
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6. Comentarios finales y recomendaciones 

Antes de tomar alguna conclusión concreta, cabe aclarar que el estudio se hizo a base de muestreos                 

puntuales y no continuos en el tiempo, por lo que no serían resultados representativos del               

comportamiento ni salud de la cuenca y sus cursos de agua.  

6.1. La cuenca hidrográfica 

Siendo la cuenca del arroyo San Antonio una gran fuente de cultivos, pero también de usos urbanos por                  

pequeñas localidades, su cercanía con la ciudad de Salto (lo que implica que los cursos serán de utilidad                  

recreativa como baño y pesca) y desembocadura en el río Uruguay (el cual puede causar inundación por                 

efectos de remanso) aguas arriba de la toma de agua de OSE, por lo tanto todos estos aspectos y                   

presiones antrópicas hacen de esta cuenca posible fuente a diferentes tipos de contaminación afectando              

así la vida humana y biodiversidad que pueda haber en la zona.  

Las principales coberturas del suelo desde el 2011 (Figura 16) hasta 2015 (año del cual fueron obtenidos                 

los datos para el informe) han crecido desde entonces, como el cultivo menor a 4-5 ha (de 56 a 70 km2) y                      

cultivo mayor a 4-5 ha pasó a ser el doble, así también como las áreas urbanas dispersas y frutales                   

generando mayores fuentes de contaminación, sedimentación, aumento de especies exóticas y/o           

cambios en las estructuras de los hábitats acuáticos. Sin embargo, la pradera natural no ha cambiado en                 

tamaño, causando posiblemente que mayores presiones antrópicas afecte a la misma biodiversidad de             

ecosistemas acuáticos. 

 

Figura 16. Tabla de usos de suelo del año 2011 en la cuenca San Antonio. Fuente: Acosta L. (2016),                   

Caracterización de la cuenca del arroyo San Antonio, Salto Uruguay. 

6.2. Zonas de amortiguación ribereña 

En cuanto a las zonas de amortiguación, como se pudo observar, hay una gran concentración de cultivos                 

y herbáceo natural (posiblemente utilizado para ganadería) cercano a todos los cursos de agua. Por otro                

lado, se encuentra un aumento de área de monte nativo en órdenes mayores de los ríos, los cuales                  

reducen la afectación de los efectos antrópicos sobre la calidad del agua y el hábitat acuático.  

6.3. Calidad del agua 

En cuanto a los parámetros fisicoquímicos no se observaron grandes anomalías, ya que los valores de                

temperatura o oxígeno se encontraban adecuados para el desarrollo de la biodiversidad y el nitrato se                
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encontraba muy cerca de los límites requeridos. Al comparar con valores tomados en 2016, donde la                

distancia se midió desde la desembocadura y los puntos no fueron todos los mismos pero se esperaría el                  

mismo comportamiento a lo largo del cauce, como la temperatura, la cual aumenta al principio y final de                  

la cuenca y de forma inversa el oxígeno disuelto, el cual se encuentra en el mismo rango a pesar de tener                     

el valor máximo más grande y el mínimo más chico. Una gran diferencia se puede observar en la                  

concentración de nitrato, las cuales han aumentado desde entonces más del doble, posible causa de los                

aumentos de los cultivos y áreas urbanas.  

 

Figura 17. Tabla de parámetros fisicoquímicos tomados en el año 2016 en la cuenca San Antonio.                

Fuente: Acosta L. (2016), Caracterización de la cuenca del arroyo San Antonio, Salto Uruguay. 

En cuanto a los parámetros biológicos se pudo observar valores de coliformes por encima del límite                

permitido por el Decreto 253/79, pero fueron medidos únicamente en dos de los 5 puntos muestreados.                

De una forma semejante, la comunidad de macroinvertebrados colectada en los mismos dos puntos              

sugieren  una calidad “buena” en un punto debido a la falta de información en el otro punto medido. 
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7. Recomendaciones 

Se recuerda que al no ser un monitoreo constante en el tiempo no se pueden tomar conclusiones                 

precipitadas ni concretas, simplemente tener una idea de cómo funciona la cuenca, siendo que los               

muestreos puedan o no ser representativos de la misma. Por lo tanto, sería adecuado poder realizar un                 

monitoreo continuo en la cuenca, tanto de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos como de             

macroinvertebrados, para poder evaluar el estado de la cuenca, no en un momento puntual, sino sobre                

el tiempo. Esto permitiría poder tener un mejor control sobre las diferentes presiones antrópicas en la                

cuenca y cómo éstos afectan a los ecosistemas fluviales para luego realizar una mejor regulación de                

éstas, como por ejemplo el área mínima de monte nativo que debería tener cada río y diferenciándolo                 

por orden. 

Otra recomendación es tener actualizados los usos del suelo en la cuenca y evaluadas tendencias a                

cambios en el tiempo de los mismos (como puede ser rotación entre cultivo y ganadería, intensificación                

de los mismos usos o patrones espaciales de urbanización), ya que de éstos se obtendrán conclusiones.                

En este trabajo se utilizaron datos de cobertura del 2015, comparándolos con los valores obtenidos en                

2018, y como ya visto en el trabajo anterior, los usos del suelo pueden tener  variación año tras año. 

Con respecto a las existentes y nuevas presiones antrópicas sobre la cuenca y el territorio en el que se                   

encuentra, se considera de suma importancia la implementación de evaluaciones de impacto ambiental             

de las mismas, siendo éstas generadas como forma de evaluar la afectación de la actividad sobre el                 

sistema natural en el que se encuentra o se vaya a implantar, así como también un insumo técnico y de                    

apoyo para las evaluaciones del estado de la cuenca en sí, y futuros trabajos al respecto. El mayor                  

beneficio de las evaluaciones ambientales en este caso radica en la generación de material de consulta y                 

evaluación en general asi como tambien un seguimiento de los impactos y afectaciones a lo largo del                 

tiempo sobre la cuenca y su entorno. Se recomienda también la implementación de evaluaciones              

ambientales estratégicas como forma de prevención de afectaciones sustancialmente negativas sobre el            

territorio, cuenca y ecosistema fluvial. 

Finalmente, se destaca este informe y el anterior para ser utilizado como introducción y motivación a                

nuevos trabajos en la cuenca del arroyo San Antonio. 
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8. Anexo 

 

 

Figura 18. Sitio de muestreo 1, cabecera del arroyo San Antonio. 
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Figura 19. Sitio de muestreo 2 sobre ruta 3.  
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Figura 20. Sitio de muestreo 3, By Pass. 
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Figura 21. Sitio de muestreo 4, San Martin. 

 

Figura 22. Sitio de muestreo 5, Polo. 
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