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METODOLOGIA PARA LA CARACTERIZACION DE LA 
BALNEABILIDAD DE LAS PLAYAS A PARTIR DE LOS 
RESULTADOS DE LA MODELACION NUMERICA 

1) Introducción 

El monitoreo de la calidad bacteriológica de las aguas de las playas de Montevideo 
que actualmente se realiza consiste en la determinación diaria de la colimetría fecal. 
Según el criterio de calidad de agua que aplica la IMM (tomado de DINAMA), para que 
las aguas se consideren aptas para baños se requiere que la media geométrica de 
cinco muestras sea menor a 2000 UFC/100 ml. 
En la modelación numérica efectuada (de aproximadamente 17 días) se tiene la 
posibilidad de obtener valores de coliformes fecales en las playas durante intervalos de 
tiempo mucho menores al diario (por ejemplo cada media hora). Si se extrajera 
solamente un valor diario de los resultados del modelo se obtendrían solamente 13 
valores de colimetría luego de aplicada la media geométrica, lo que se considera es un 
número pequeño de valores para estudiar y garantizar a partir de ellos un nivel de 
impacto admisible consecuencia de una determinada descarga.  
Al disponer de valores de colimetría en las playas calculados por el modelo a 
intervalos de media hora, es posible una descripción casi continua, durante los 17 días 
de simulación del comportamiento de la descarga, del impacto sobre las playas. Dado 
que no resulta viable aplicar a estos valores el criterio usual de calidad de agua de la 
IMM, se decidió caracterizar la colimetría en las playas, y por ende la calidad 
bacteriológica del agua, a través de su distribución de frecuencias, considerando los 
porcentajes de tiempo en los cuales la colimetría fecal supera diferentes valores 
umbrales (1000, 2000 y 5000 UFC/100 ml). 
Es posible efectuar una interpretación de la norma vigente sobre calidad bacteriológica 
del agua de playa que establece condiciones para la media geométrica de una 
conjunto de valores fijando condiciones para la curva de distribución de probabilidades 
de los mismos. Para ello es necesario recurrir a la hipótesis usual tal como la 
presumen diversos autores (Kay; Salas y otros) e incluso los documentos que 
respaldan técnicamente normativas de otros países (como los de la EPA; OMS; etc), 
de que las determinaciones de colimetría fecal ajustan a una distribución de 
probabilidades lognormal.  
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Figura E-1. Calidad del ajuste de los valores medidos en la playa Pocitos a una distribución 
lognormal de probabilidad. 

 

Figura E-2. Calidad del ajuste de los valores calculados para la playa Pocitos a una distribución 
lognormal de probabilidad. 

Calidad del ajuste a una distribución lognormal de los valores medidos.
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La figura E -1 muestra la calidad del ajuste de la serie de colimetrías fecales diarias 
medidas en Pocitos en condiciones de tiempo seco a una función de distribución de 
probabilidad lognormal. Las variables en los ejes han sido dispuestas de forma que la 
distribución en forma gráfica quede representada por una recta. Se puede apreciar el 
elevado coeficiente de regresión obtenido. 
En la figura E-2 se puede apreciar ahora un ajuste similar para la serie de colimetría 
fecales calculadas mediante modelación numérica, donde el coeficiente de regresión 
resulta aún mayor. 

2) Criterio propuesto 

En una distribución lognormal se requieren dos parámetros para poder describir la 
función: la media y la desviación estándar del logaritmo de los valores de colimetría. 
Para la media de los logaritmos de la colimetría un estimador puede ser la MG5 (media 
geométrica de los últimos cinco registros de colimetría), sobre la cual fija condiciones 
la normativa vigente. En cuanto a un estimador para la desviación estándar se propone 
usar la calculada a partir de la muestra disponible para alguna de las playas de 
Montevideo.  
La desviación estándar calculada a partir de la muestra de los logaritmos en playa 
Ramírez es 0.806, en playa Pocitos es 0.574, y en playa Verde es 0.780. Kay (1990) 
en un estudio similar aplicado al criterio de la Comunidad Económica Europea utilizó 
un valor de 0.7 para esta desviación estándar. A partir de otros criterios internacionales 
analizados se pueden inferir otros valores para esta desviación estándar, que están 
aproximadamente comprendidos dentro del rango 0.4-0.8. Nótese que a menores 
valores de la desviación estándar más restrictivas resultan las condiciones para la 
última parte de la distribución de probabilidades.  
Para este caso se propone utilizar como estimador del parámetro medio de la 
distribución el valor 2.70 (equivalente a log10500) y como estimador del parámetro 
desviación estándar el valor 0.574 (el menor de los calculados para las muestras de 
las playas de Montevideo). 
De la aplicación de lo antes expuesto surge que una adaptación del criterio normativo 
que requiere MG5 inferior a 500 UFC/100 ml expresada en términos de distribución de 
probabilidades es: 
Para cumplir con las condiciones de balneabilidad el agua de una playa debe 
presentar colimetrías 

• 70% del tiempo inferiores a 1000 UFC/100 ml. 

• 85% del tiempo inferiores a 2000 UFC/100 ml. 

• 96% del tiempo inferiores a 5000 UFC/100 ml. 
 
De la aplicación de estos criterios surgirá la valoración de las distintas configuraciones 
de punto de vertimiento analizadas en este convenio. 
 

3) Comparación con el criterio actual 
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Como forma de apreciar como quedarían actualmente caracterizadas las playas de 
Montevideo en caso de aplicarse el criterio antes presentado, se estudió la distribución 
de frecuencias de la colimetría que se mide en las playas de la ciudad. Conjuntamente 
se presenta la evaluación del grado de balneabilidad de las playas que anualmente 
hace la IMM en función de los criterios que para ello tiene establecido. 
En el estudio presentado en el Capítulo I, dentro del punto 5 (“Caracterización de las 
condiciones de calidad de agua del medio receptor"), se muestra que la distribución de 
frecuencias para la colimetría fecal que diariamente se mide es la presentada en la 
tabla E -1. 
 

Tabla E-1. Distribución de frecuencias de colimetría medida 

 
 

Tabla E-2. Porcentaje de tiempo con aguas aptas para baño (MG5<500 UFC/100 ml, MG5<1000 
UFC/100 ml, MG5<2000 UFC/100 ml) y porcentaje de tiempo                            con aguas no aptas 

para baño (MG5 > 2000 UFC/100 ml). 

La tabla E -2 está confeccionada en base a los informes anuales del Servicio de 
Operación y Mantenimiento de Saneamiento, elaborados por la Intendencia para los 
años 1996 al 2000. Allí se indican los porcentajes de días (con registros 

playa del Cerro playa Ramírez playa Pocitos playa Verde
> 1000 UFC/100ml 43% 20% 11% 9%
> 2000 UFC/100ml 32% 11% 5% 3%
> 5000 UFC/100ml 11% 5% 1% 0%

Año playa Ramírez playa Pocitos playa Verde playa del Cerro
1996 18% 32% 69% 0%
1997 0% 2% 10% 18%
1998 24% 26% 62% 16%
1999 100% 100% 100% -------
2000 83% 80% 88% -------

Año playa Ramírez playa Pocitos playa Verde playa del Cerro
1996 51% 76% 91% 0%
1997 6% 16% 47% 28%
1998 58% 67% 92% 53%
1999 100% 1000% 100% -------
2000 95% 98% 95% -------

Año playa Ramírez playa Pocitos playa Verde playa del Cerro
1996 87% 95% 99% 29%
1997 21% 61% 79% 72%
1998 85% 86% 100% 53%
1999 100% 100% 100% -------
2000 100% 100% 100% -------

Año playa Ramírez playa Pocitos playa Verde playa del Cerro
1996 13% 5% 1% 71%
1997 79% 39% 21% 28%
1998 15% 14% 0% 47%
1999 0% 0% 0% -------
2000 0% 0% 0% -------

MG5 < 500 - Playa calificada como categoría buena o superior (apta para baño)

MG5 < 1000 - Playa calificada como categoría aceptable o superior (apta para baño)

MG5 < 2000 - Playa calificada como categoría mala (apta para baño)

Situaciones de playa no apta para baño
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representativos) en los que la media geométrica de los últimos cinco registros (MG5) 
resultó inferior a 500 UFC/100 ml, 1000 UFC/100 ml y 2000 UFC/100 ml (para la playa 
del Cerro en los años 1999 y 2000 no se tiene la información disponible). Constituye 
por tanto un resumen del estado de balneabilidad de las playas presentadas, de 
acuerdo al criterio de calidad de agua que actualmente aplica la IMM. 
Cabe destacar que el verano 1997-1998 resultó una temporada excepcionalmente 
lluviosa, situación que impactó negativamente sobre la calidad de todas las playas de 
Montevideo. En la tabla 2 se puede apreciar dicho impacto en las filas 
correspondientes al año 1997. 
De la comparación de los resultados obtenidos de la aplicación de ambos criterios, que 
se desprende de las tablas antes presentadas, se puede concluir que las playas Verde 
y Pocitos cumplirían cabalmente con los criterios de balneabilidad planteados. La playa 
Ramírez estaría en situación similar en cuanto a su condición de balneabilidad, aunque 
más ajustada a los límites fijados. Finalmente la playa del Cerro estaría un porcentaje 
elevado del tiempo sin alcanzar las condiciones de balneabilidad requeridas.  
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1. Perfil geotécnico tentativo de las potenciales trazas 

En un estudio previo (realizado en Agosto de 2003) se recopiló y analizó la información existente 
sobre las condiciones del subsuelo marino en los alrededores de Montevideo que incluyó planos de 
la Administración Nacional de Puertos (Planos Nº 5008, 5036 y 5059) así como publicaciones, 
informes técnicos y estudios de consultoría (HYDRONAMIC, 1970; Engineering Sciense Int. Inc., 
1975; Woodward – Clyde Consultants, 1978; Estudio de Ingeniería Hidráulica SA, 1987; Parker, 
1985, 1990; Geoproyectos SA, 1987; de Souza y López Laborde, 1988; Japan International 
Cooperation Agency, 1993; Alatec – Proes SA, 2001; Consultoría y Servicios de Ingeniería SA, 
2002). 

La información recopilada permitió establecer un modelo general para la secuencia estratigráfica del 
Río de la Plata en los alrededores de Montevideo, la cual estaría integrada, desde arriba hacia 
abajo, por: 

 Arcillas limosas a arcillas, color marrón, con muy baja proporción de arena y uno o más 
niveles de conchillas, recientemente consolidadas, de alta plasticidad, blandas a muy 
blandas, con poder soporte prácticamente nulo (N = 0). En la Bahía de Montevideo presentan 
densidad "in situ" variable entre 1.74 y 2.01 kg/cm2 y tenores de humedad variables entre 28 y 
47 % (Hydronamic, 1970). En el Canal de Acceso al Puerto de Montevideo presentan 
densidad "in situ" variable entre 1.37 y 1.45 kg/cm2 y tenores de humedad variables entre 71 y 
100 % (Hydronamic, 1970). En el recinto portuario presentan tenores de humedad variables 
entre 100 y 211 %, límite plástico variable entre 30 y 50 % y límite líquido variable entre 65 y 
90 % (JICA, 1993). En los alrededores de Punta Sayago se ha estimado una densidad 
aparente muy baja (γep ≅ 1.5 t/m3), un índice de consolidación Cν = 2.0 x 10-4 y un índice de 
compresión Cc = 0.8 (Alatec – Proes S.A., 2001). 

 Niveles de arenas finas a gruesas (que pueden presentar conchillas, gravas y/o gravillas) y/o 
de arenas arcillosas a arcillas arenosas. En la Bahía de Montevideo las arenas finas y las 
arenas arcillosas presentan densidad "in situ" variable entre 1.62 y 2.04 kg/cm2 y tenores de 
humedad variables entre 11 y 45 % (Hydronamic, 1970); mientras que las arenas gruesas 
presentan la densidad "in situ" de 2.12 kg/cm2 y humedad igual al 13 % (Hydronamic, 1970). 
En el recinto portuario las arcillas arenosas y/o arenas arcillosas se presentan como blandas 
a consistentes, con valores de resistencia a la penetración (N) variables entre 10 y 38 (JICA, 
1993). 

 Arcillas de color verde a gris verdoso, blandas a algo consolidadas, consolidadas y/o 
medianamente compactas, que pueden presentar conchillas dispersas o en niveles 
centimétricos. En la Bahía de Montevideo presentan densidad "in situ" variable entre 1.34 y 
1.69 kg/cm2 y tenores de humedad variables entre 41 y 116 % (Hydronamic, 1970). En el 
Canal de Acceso al Puerto de Montevideo presentan densidad "in situ" variable entre 1.11 y 
1.60 kg/cm2 y tenores de humedad variables entre 70 y 130 %. La resistencia a la penetración 
varía desde N ≅ 20 en la Bahía de Montevideo (Hydronamic, 1970) y en los alrededores de 
Punta Sayago (Alaec – Proes S.A., 2001) hasta 20 < N < 60 en el recinto portuario (JICA, 
1993). En los alrededores de Punta Sayago se han determinado los siguientes parámetros 
geotécnicos: densidad aparente γep = 2 t/m3, ángulo de rozamiento interno φ = 0º y cohesión 
Cν = 6 t/m3 (a corto plazo, sin drenaje), ángulo de rozamiento φ´ = 27º y cohesión Cν´ = 2.1 
t/m3 (a largo plazo, con drenaje). Finalmente, es a destacar que, de acuerdo a De Souza y 
López Laborde (1988), serían correlacionables a la denominada Formación Atalaya (Parker, 
1985, 1990) las que, a su vez, han sido correlacionadas con las arcillas verde – azuladas que 
constituyen el subsuelo del delta del Paraná y que han sido datadas en 8.620 ± 100 años 
antes del Presente (Vogel y Lerman, 1969; Sprechman, 1978). 



Estudio de prefactibilidad, tratamiento y disposición final  zona oeste IMM  
Anexo 2 – Perfil Geotécnico tentativo de las potenciales trazas Informe Final 

 

 

Pág. 116   Setiembre 2006 CSI - SOGREAH 

 Materiales correspondientes a la Formación Camacho caracterizables como (Geoproyectos, 
1987): 

 Arenas sueltas, medias a finas, que pueden presentar láminas o niveles limosos, 
arcillosos y/o de gravas finas a medias.  

 Lumaquelas amarillentas, sueltas a compactas; en la zona de Punta Carretas, 
presentaron valores de recuperación variables entre 9 y 47 %. 

 Materiales correspondientes a la Formación Fray Bentos caracterizables como 
(Geoproyectos, 1987): 

 Niveles conglomerádicos, castaño claro, compactos o fracturados, que pueden 
presentar elementos gruesos (clastos) y/o arcilla; en la zona de Punta Carretas 
presentaron valores de recuperación variables entre 0 y 50 %. 

 Limolitas arenosas, castaño claro a rojizo, con niveles y nódulos calcáreos y zonas 
compactas; en la zona de Punta Carretas presentaron valores de recuperación 
variables entre 2 y 100 %  

 Basamento Cristalino (roca) correspondiente, mayoritariamente, a rocas esquistosas y/o 
bandeadas del tipo de las anfibolitas, los esquistos (anfibólicos y/o micáceos) y los gneisses; 
pudiendo presentar intrusiones ya sea aprovechando los planos de esquistosidad (intrusiones 
félsicas en forma de diques o venas) o de mayor espesor (materiales graníticos). Tanto en 
Punta Carretas (Geoproyectos, 1987) como en el recinto portuario (JICA, 1993), los valores 
de recuperación y R.Q.D. de la roca variaron entre 0 y 100 %, siendo más frecuentes los 
valores menores al 40 %  

El presente informe, basado en la información recopilada en Agosto de 2003 así como en la 
secuencia estratigráfica resumida anteriormente, se presentan los perfiles geológicos tentativos1 
para las trazas de Punta Lobos y Punta Sayago2: 

 En Punta Lobos: los afloramientos existentes en la costa (rocas Piedras Blancas) se 
mantienen en el lecho del fondo submarino hasta, al menos, unos 400 m de la costa, 
distancia en la que alcanzan profundidades superiores a los 20 m respecto al cero 
hidrométrico (ex Wharton).  

 En Punta Tigre: los afloramientos existentes en la costa se sumergen con una pendiente 
inicial elevada (en los primeros 50 m) que, posteriormente, se suaviza alcanzando una 
profundidad de 20 m a una distancia de 500 m de la costa y aflorando en la denominada 
Piedra Dellazoppa. 

 Para Punta Yeguas no existe información; sin embargo, se considera factible asumir que los 
afloramientos existentes en la costa se sumergen con una pendiente elevada. 

A efectos de la construcción de dichos perfiles se consideraron, además, las principales cartas 
batimétricas del área (publicadas por el Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la 
Armada, SOHMA): 

 Carta N° 8: Bahía de Montevideo, escala 1/10.000 

 Carta N° 40: Desde Isla de Flores hasta Banco Santa Lucía, escala 1/60.000 

 Carta N° 41: Bahía de Montevideo, escala 1/15.000   
                                                  
1 Los perfiles alcanzan una profundidad máxima de 20 m (respecto al Cero Hidrométrico Provisorio – ex Wharton) ya 

que más allá de dichas profundidades no existe información. 
2 A efectos comparativos se incluye, además, el perfil geológico correspondiente al emisario de Punta Brava. 
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Desde el punto de vista de la geomorfología costera los principales rasgos de las costas al Oeste de 
Montevideo, entre Punta Espinillo y Punta Lobos, están representados por una sucesión de 
pequeñas ensenadas entre puntas rocosas (Puntas Espinillo, Monte, Castro, Canario, Pedregal, 
Tomador, Yeguas, Tigre, Sayago y Lobos) formadas por rocas predevonianas, anfibolitas y diques 
pegmatíticos de dirección N 80° E y buzamento 45° S. 

Por otra parte, todo el tramo de costa está bordeado por numerosas rocas algunas de las cuales 
afloran; en el área del proyecto se destaca la denominada “Piedra Dellazoppa” a 214º de Punta 
Sayago (con una profundidad de 1.5 m) y las denominadas “Piedras Blancas” al Sur de Punta 
Lobos. 

Finalmente se reiteran las recomendación efectuadas en el informe de Agosto de 2003 en cuanto a 
la necesidad de realizar, como mínimo, las siguientes actividades (en cada uno de los corredores 
correspondientes a las potenciales trazas): 

 Relevamiento por sonar de barrido lateral: que permitirá obtener una caracterización 
tridimensional de los rasgos morfológicos del fondo marino y definir la regionalidad de los 
diversos tipos de materiales que lo componen; en particular, permitirá cartografiar, 
inequívocamente, las áreas de afloramiento de rocas en el fondo marino. 

 Relevamiento por sísmica de reflexión de alta resolución: permitirá definir la disposición 
geométrica de las diferentes capas sedimentarias que constituyen el fondo y subfondo marino 
del área. 

 Relevamiento batimétrico 
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Figura 1-1 Perfiles geológicos tentativos de las potenciales trazas en Punta Lobos y Punta 
Sayago (se incluye, a efectos comparativos, el perfil geológico en Punta Brava) 
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Figura 1-2 Fragmento de la Carta Náutica Nº 40 (Desde Isla de Flores hasta Banco Santa Lucía) 
correspondiente al área de estudio 
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1. CARACTERIZACION DE VIENTOS 

1.1. Introducción 

El presente trabajo tiene como finalidad caracterizar los vientos registrados en 
la estación Carrasco de la Dirección Nacional de Meteorología, con el propósito 
de utilizar dicha caracterización en posteriores estudios relacionados con un 
futuro emisario en la zona de Punta Lobos. 
Luego de un tratamiento inicial de depuración muy cuidadoso de los datos, se 
realizaron estudios de frecuencias de valores horarios de velocidad y de 
tormentas por dirección. Conjuntamente se realizó un estudio de extremos por 
dirección, que permite estimar la intensidad de viento máxima esperada, con su 
intervalo de confianza asociado, para diferentes períodos de retorno. 

1.2. Tratamiento de los datos 

Se trabajó con datos de viento horarios registrados en la estación Carrasco por 
la Dirección Nacional de Meteorología para el período 1979-1995, exceptuando 
el año 1991. 
En primer lugar se analizaron los datos en forma detallada, a fin de identificar 
los datos faltantes y eliminar aquellos datos erróneos usualmente motivados 
por errores de escritura o de lectura del registro. 
Posteriormente se procedió a agrupar los datos de cada año según una rosa de 
16 direcciones, en base a la cual se efectuaron los estudios de frecuencia de 
ocurrencia. De estos agrupamientos por dirección se identificaron los valores 
máximos mensuales para cada año, que fueron utilizados como base de datos 
para el análisis de valores extremos realizados. 
Por último se identificaron las tormentas ocurridas en todo el periodo, 
entendiendo como tal aquel lapso para el cual la serie de datos de viento 
registrados presenta continuidad en cuanto a dirección e intensidad por sobre 
20 Km/h y en la que se supera al menos una vez los 60 Km/h. La dirección 
asignada a la tormenta corresponde a la dirección más frecuente del conjunto 
de vientos más intensos de la misma. 

1.3. Análisis de frecuencias 

1.3.1. Calmas 
Se consideró como calma aquellos datos con velocidad igual a 0 Km/h y 
aquellos en los que en la columna de velocidad presentan una C, dependiendo 
esto del año al cual pertenece el registro.  
Para la estación Carrasco las situaciones de calma representan un 5.9 % del 
tiempo. Estos eventos de calma se excluyen del conjunto de datos que se 
utiliza en los análisis posteriores.  



1.3.2. Análisis de frecuencias por dirección y rangos de velocidad 
Con los datos ordenados por dirección se procedió a realizar el histograma de 
frecuencias de velocidad de viento para cada dirección. Dicho histograma se 
realizó considerando intervalos de velocidad de viento de 5 Km/h, excluyendo 
como  ya se mencionó los datos registrados como calma. 
En la tabla I-1 se presentan los resultados obtenidos en porcentaje referido al 
total de datos de cada dirección. En la figura I-1 se presenta la rosa anual de 
vientos para la estación Carrasco realizada a partir de las mediciones 
realizadas. 

Figura I-1. Rosa anual de vientos horarios en Carrasco para 1979 -1995. 

Analizando los datos de la tabla I-1 se puede observar que para prácticamente 
todas las direcciones, excepto SSW, SW  y WSW, la velocidad más frecuente 
está comprendida entre los 10 y 20 Km/h. Los vientos con dirección norte, los 
más frecuentes, son de poca intensidad. Estos vientos nunca superaron en el 
período de datos analizado, los 65 Km/h. 
Los vientos más intensos, en los cuales se superan los 80 Km/h, provienen de 
las direcciones comprendidas entre el SSE y WNW. De entre éstas solo en las 
direcciones SSE, S y WSW se alcanzan velocidades de 100 Km/h. 
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Tabla I-1. Porcentaje de viento por dirección según los rangos de velocidad. 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE
0-5 0.77 0.90 1.38 1.60 1.86 1.09 0.75 0.81
5-10 8.42 6.43 10.60 19.03 18.77 9.10 8.34 8.90

10-15 28.37 22.42 27.12 40.24 34.10 26.74 24.41 26.48
15-20 24.38 20.78 21.16 17.61 21.18 21.50 20.98 19.77
20-25 17.21 21.80 17.83 11.63 11.34 19.55 19.92 19.05
25-30 11.78 16.02 12.30 5.77 8.12 13.23 15.48 14.56
30-35 5.94 7.12 5.51 2.50 2.56 5.63 6.21 6.03
35-40 1.81 2.67 2.28 0.95 1.14 1.90 2.31 2.25
40-45 0.79 1.31 1.00 0.41 0.46 0.85 0.91 1.14
45-50 0.32 0.34 0.53 0.10 0.24 0.26 0.35 0.48
50-55 0.17 0.16 0.19 0.10 0.15 0.11 0.16 0.28
55-60 0.03 0.03 0.07 0.03 0.03 0.04 0.02 0.12
60-65 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.03
65-70 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
70-75 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
75-80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
80-85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
85-90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90-95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
mayor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04

S SSW SW WSW W WNW NW NNW
0-5 0.80 0.70 0.73 0.41 1.75 1.77 1.52 0.97
5-10 6.62 4.31 4.87 5.31 9.30 13.74 14.18 12.26

10-15 20.94 15.83 13.97 14.21 18.20 29.54 34.21 36.22
15-20 18.52 14.99 14.59 12.35 14.74 16.46 19.11 19.72
20-25 17.17 17.16 17.36 15.79 12.92 12.82 13.54 13.59
25-30 14.86 17.82 19.88 17.68 14.60 10.42 8.97 8.88
30-35 9.47 13.22 11.87 13.78 10.53 6.50 4.52 4.86
35-40 5.59 7.40 7.06 8.20 6.31 3.35 2.02 2.15
40-45 2.85 3.99 4.46 5.12 4.52 2.23 1.08 0.71
45-50 1.38 2.27 2.66 3.61 3.09 1.59 0.39 0.38
50-55 1.01 1.24 1.35 1.46 2.07 0.95 0.25 0.21
55-60 0.27 0.68 0.77 1.19 1.19 0.33 0.05 0.04
60-65 0.22 0.24 0.19 0.41 0.42 0.08 0.02 0.01
65-70 0.06 0.06 0.08 0.19 0.20 0.05 0.04 0.00
70-75 0.07 0.07 0.12 0.19 0.12 0.08 0.00 0.00
75-80 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.05 0.07 0.00
80-85 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00
85-90 0.03 0.02 0.02 0.05 0.02 0.03 0.00 0.00
90-95 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
mayor 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECCIONINTERVALO

INTERVALO DIRECCION



1.3.3. Análisis de frecuencia según umbrales de intensidad 
Trabajando con el conjunto total de datos horarios, ordenados por dirección, se realizó 
un análisis de frecuencia de direcciones de vientos. Se analizaron tres casos: 
velocidad > 0 Km/h, velocidad > 30 Km/h y velocidad > 60 Km/h. Se compararon estos 
casos con la finalidad de estudiar como varía la frecuencia de la dirección del viento 
con la intensidad del mismo.  
Los resultados obtenidos se presentan en la tabla I-2 y en la figura I-2. Los porcentajes 
indicados son referidos al total de datos de cada uno de los casos de vientos 
considerados (>0,>30,>60) y no respecto del total de datos horarios. Recuérdese 
asimismo que en el análisis de velocidades de viento mayores a 0 Km/h no se 
consideraron los eventos de calma, los cuales representan un 5.9% del total de 
tiempo. 

Tabla I-2. Frecuencias de direcciones de vientos para eventos > 0 Km/h, > 30 Km/h,>  60 Km/h. 
(Sobre la base de 16 años de datos horarios de vientos.) 

Analizando los datos obtenidos se concluye que los vientos más intensos (> 60 Km/h) 
provienen con mayor frecuencia del cuadrante III, es decir que tienen dirección 
comprendida entre el sur y el oeste. El resto de las direcciones tienen frecuencias 
prácticamente nulas para este subconjunto de vientos más intensos.  
Si se analiza la totalidad de los eventos de vientos (> 0 Km/h) se observa que las 
frecuencias de direcciones esta mejor distribuida, con cierto dominio de las direcciones 
comprendidas entre el Norte y Sureste, contrastando con el resultado obtenido para 
los vientos más intensos. 
 
 
 
 

N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Vientos > 0 Km/h 13397 10.74 10644 8.53 10478 8.4 5879 4.71 8912 7.14 10753 8.62
Vientos > 30 Km/h 1215 7.33 1241 7.48 1006 6.07 242 1.46 411 2.48 946 5.7
Vientos > 60 Km/h 1 0.48 4 1.91 3 1.44 1 0.48 3 1.44 2 0.96

N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Vientos > 0 Km/h 11380 9.12 7547 6.05 9691 7.77 5409 4.33 5196 4.16 4123 3.3
Vientos > 30 Km/h 1151 6.94 786 4.74 2038 12.29 1579 9.52 1486 8.96 1412 8.51
Vientos > 60 Km/h 2 0.96 9 4.31 44 21.05 21 10.05 22 10.53 37 17.7

N° % N° % N° % N° % N° %
Vientos > 0 Km/h 5022 4.02 3907 3.13 5641 4.52 6805 5.45 124782 100
Vientos > 30 Km/h 1431 8.63 596 3.59 477 2.88 569 3.43 16586 13
Vientos > 60 Km/h 39 18.66 12 5.74 8 3.83 1 0.48 209 0.17

DIRECCION

EVENTOS NORTE NNE NE

Total Datos

ENE E ESE

DIRECCION

W WNW NW NNW
DIRECCION

EVENTOS SE SSE SUR SSW SW WSW

EVENTOS
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Figura I-2. Gráfico de comparación de análisis de frecuencia para los tres casos estudiados. 

Cabe aclarar que los vientos mayores a 60 Km/h provenientes del SE y SSE, si bien 
alcanzan velocidades importantes (90-100 Km/h), son de muy baja frecuencia aunque 
cuando ocurren suelen estar asociados a tormentas de larga duración. 
Como conclusión final se puede decir que es de esperar que se superen los 60 Km/h, 
unas 5 veces al año con direcciones comprendidas entre el SSW y WSW,  unas 2.75 
veces al año con dirección sur y unas 0.8 veces al año con direcciones comprendidas 
entre el SSE y ESE. 

1.3.4. Análisis de frecuencia del número de tormentas 
Se recuerda que a los fines de este estudio se caracterizó como tormenta aquel lapso 
para el cual la serie de datos de viento registrados presenta continuidad en cuanto a 
dirección e intensidad por sobre 20 km/h y en la que se supera al menos una vez los 
60 Km/h. La dirección asignada a la tormenta corresponde a la dirección más 
frecuente del conjunto de vientos más intensos de la misma. 
Para realizar este análisis se separaron en cada año las tormentas que contenían 
vientos que superaron los 60 Km/h y se identificó la dirección preferencial del viento 
durante la misma. En la Tabla I-3 se muestra el número de tormentas ocurridas por 
año para las distintas direcciones. Con estos valores se realizó un análisis de 
frecuencias de las direcciones de dichas tormentas (Figura I-3). 
Comparando los resultados obtenidos con este subconjunto de tormentas y 
direcciones asociadas con aquellas obtenidas empleando todo el conjunto de datos de 
vientos que superaban los 60 Km/h, se llega a la conclusión que siguen una 
distribución similar con alta supremacía del cuadrante comprendido entre las 
direcciones sur y oeste. 
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Tabla I-3. Número de tormentas por año y dirección. 

 
 
 
 
 

S SSW SW WSW W WNW NW NNW
79 2 1 - - 3 - - -
80 1 1 1 - 3 - - -
81 - - - - - - 1 -
82 - 1 1 1 - - - -
83 - - 1 - - 1 - -
84 - 1 1 3 2 2 1 -
85 2 1 - - - - - -
86 2 1 - 1 2 - - -
87 - 1 2 3 3 - - 1
88 1 2 - - 1 - - -
89 - - - - - 1 - -
90 - 1 - 1 1 - - -
91 - - - - - - - -
92 1 1 1 - 1 - - -
93 2 - 2 1 - - - -
94 - - - - 1 - - -

Total 11 11 9 10 17 4 2 1

N NNE NE ENE E ESE SE SSE
79 - - - - - 1 - - 7
80 - - - - 1 - - - 7
81 - - - - - - - - 1
82 - - - - - - - - 3
83 - - - - - - 1 - 3
84 - - - - 1 - 1 2 14
85 - - - - 1 - - - 4
86 - 1 1 - - - - - 8
87 - 1 - - 1 - - - 12
88 - - 1 - 1 - - - 6
89 - - - - - - - 1- 2
90 - - 1 - - - - - 4
91 - - - - - - - - 0
92 - - - - - - - - 4
93 - - - - - - - 1 6
94 - - - - - 1 - - 2

Total 0 2 3 0 5 2 2 4 83

Total

Año

Año

DIRECCION

DIRECCION
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Figura I-3. Gráfico de frecuencia de tormentas según la dirección.  

(Sobre un total de 83 analizadas) 

1.4. Análisis de valores máximos mensuales de intensidad de viento 
horario. 

1.4.1. Ajuste de las curvas de distribución de probabilidad 
El conjunto de datos para el cual se realizó el estudio de máximos está constituido por 
los valores máximos mensuales de intensidad de vientos medida en forma horaria para 
cada una de las direcciones.  Como funciones de distribución de probabilidad 
candidatas para el ajuste se consideraron las curvas de probabilidad de Gumbel y 
Lognormal.  
Para este análisis de máximos mensuales no fueron considerados aquellos meses en 
los que había un porcentaje importante de ausencia de valores, ya que al estar 
trabajando con valores extremos podrían afectar de forma sensible el resultado a 
obtener.  
También en el análisis preliminar de los datos ya se habían descartado aquellos 
valores máximos mensuales que resultaba evidente su afectación por algún error de 
escritura o de medida, ya que no resultaban coherentes con los valores contiguos. 
La función de distribución de probabilidad F(Y), probabilidad de que la variable adopte 
un valor menor o igual que Y, está dada por la integral de la función densidad de 
probabilidad.  
En el caso de una distribución lognormal la función densidad de probabilidad se 
expresa de la siguiente forma: 
 

Frecuencia de tormentas
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f ( x ) =  1
2 

 *  1
x  *  e

- 1
2  ( Ln (x) -   )2

π β

α
β  

 

donde α y β son respectivamente la media y la desviación estándar de los logaritmos 
naturales de la variable consideradas. 
La función distribución de probabilidad de Gumbel es una función doble exponencial 
que generalmente está asociada al análisis de eventos extremos, por lo cual también 
es conocida como la distribución de extremos tipo I. La función densidad de 
probabilidad asociada es la siguiente: 
 

 )))  - x (  - (e - )  - x ( - ( e *  = ) x ( f
βαβα  

 
A continuación en la tabla I-4 se presentan, para cada dirección, la distribución que se 
considera proporciona un mejor ajuste en función del análisis gráfico y de los test de 
bondad de ajuste realizados ( prueba chi2 y prueba de Kolmogorov – Smirnov). 
 

Tabla I-4. Parámetros de las distribuciones de probabilidad                                             ajustadas 
para cada dirección. 

A continuación se presentan los gráficos de la distribución con mejor ajuste para cada 
una de las direcciones consideradas, con sus bandas de confianza de 95 %. 

α β
N Lognormal 3.6612 0.2180

NNE Gumbel 0.1434 34.2720
NE Gumbel 0.1325 32.3043

ENE Lognormal 3.3691 0.2869
E Gumbel 0.1346 28.2346

ESE Lognormal 3.5146 0.2758
SE Gumbel 0.1388 31.6189

SSE Gumbel 0.1200 30.7044
S Gumbel 0.1064 37.0715

SSW Lognormal 3.7600 0.2429
SW Lognormal 3.7325 0.2810

WSW Gumbel 0.0959 36.5190
W Lognormal 3.7119 0.3169

WNW Gumbel 0.1041 31.2301
NW Gumbel 0.1265 29.7103

NNW Gumbel 0.1303 30.6155

Dirección Distribución Parámetros
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Figura I-4. Gráfico comparación de la serie de datos con el ajuste con la distribución lognormal 
para la dirección Norte. 

 

Figura I-5. Gráfico comparación de la serie de datos con el ajuste con la distribución de Gumbel 
para la dirección NNE. 

Distribucion Lognormal. Comparación de la serie de datos con el ajuste.
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Figura I-6. Gráfico comparación de la serie de datos con el ajuste con la distribución de Gumbel 
para la dirección NE. 

 

Figura I-7. Gráfico comparación de la serie de datos con el ajuste con la distribución lognormal 
para la dirección ENE. 
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Figura I-8. Gráfico comparación de la seria de datos con el ajuste con la distribución de Gumbel 
para la dirección Este. 

Figura I-9. Gráfico comparación de la serie de datos con el ajuste con la distribución lognormal 
para la dirección ESE. 
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Figura I-10. Gráfico comparación de la serie de datos con el ajuste con la distribución de Gumbel 
para la dirección SE. 

 

Figura I-11. Gráfico comparación de la serie de datos con el ajuste con la distribución de Gumbel 
para la dirección SSE. 
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Distribución de Gumbel. Comparación de la serie de datos con el ajuste.
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Figura I-12. Gráfico comparación de la serie de datos con el ajuste con la distribución de Gumbel 
para la dirección Sur. 

 

Figura I-13. Gráfico comparación de la serie de datos con el ajuste con la distribución lognormal 
para la dirección SSW. 
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Distribucion Lognormal. Comparación de la serie de datos con el ajuste.
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Figura I-14. Gráfico comparación de la serie de datos con el ajuste con la distribución lognormal 
para la dirección SW. 

Figura I-15. Gráfico comparación de la serie de datos con el ajuste con la distribución de Gumbel 

para la dirección WSW. 
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Distribución de Gumbel. Comparación de la serie de datos con el ajuste.
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Figura I-16. Gráfico comparación de la serie de datos con el ajuste con la distribución lognormal 
para la dirección Oeste. 

Figura I-17. Gráfico comparación de la serie de datos con el ajuste con la distribución de Gumbel 
para la dirección WNW. 

Distribucion Lognormal. Comparación de la serie de datos con el ajuste.
Dirección Oeste.
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Figura I-18. Gráfico comparación de la serie de datos con el ajuste con la distribución de Gumbel 
para la dirección NW. 

Figura I-19. Gráfico comparación de la serie de datos con el ajuste con la distribución de Gumbel 

para la dirección NNW. 

Distribución de Gumbel. Comparación de la serie de datos con el ajuste.
Dirección NW.
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1.4.2.  Estimación de valores para diferentes períodos de retorno 
Una vez seleccionada la distribución que más se ajusta para cada dirección, se 
estimaron los valores máximos de velocidad de viento horario esperables para 
diferentes períodos de retorno. Los resultados obtenidos, con la velocidad siempre 
expresada en Km/h, se presentan en la tabla I-5 y en forma gráfica en la figura I-20.  

Tabla I-5. Valores de velocidad de viento máxima horaria estimada para diferentes períodos de 

retorno (Km/h) 

Figura I-20. Velocidad del viento (Km/h), por dirección, para diferentes períodos de retorno. 

 

T (años) N NNE NE ENE E ESE SE SSE
2 54 56.1 56.1 47.7 51.7 54.2 54.4 57
5 58.8 62.6 63.1 53.5 58.6 60.4 61.1 64.8
10 62.4 67.5 68.4 57.7 63.8 65 66.1 70.6
25 66.9 73.9 75.3 63.3 70.6 71 71.1 78.2
50 70.2 78.7 80.6 67.4 75.6 75.5 77.7 84
100 73.5 83.6 85.8 71.6 80.9 80 82.7 89.8

Distribución Lognormal Gumbel Gumbel Lognormal Gumbel Lognormal Gumbel Gumbel

T (años) S SSW SW WSW W WNW NW NNW
2 66.7 65.4 68 69.4 70.9 61.5 54.7 54.8
5 75.5 72 76 79.1 80.3 70.5 62 61.9
10 82 76.8 81.7 86.4 87.4 77.2 67.5 67.3
25 90.7 83 89.5 96 96.7 86 74.8 74.4
50 97.2 87.6 95.3 103.2 103.8 92.6 80.3 79.7
100 103.7 92.2 101.1 110.4 110.9 99.3 85.8 85

Distribución Gumbel Lognormal Lognormal Gumbel Lognormal Gumbel Gumbel Gumbel

Velocidad del viento en función del Período de retorno.

45

55

65

75

85

95

105

115

125
N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE
S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

T=2 años
T=5 años
T=10 años
T=25 años
T=50 años
T=100 años



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
CALIDAD DEL AIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  Ing. Marcel Winiky 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPARACION DE ALTERNATIVAS DE CONDUCCION-LOCALIZACION DEL  
PRETRATAMIENTO (PPT) – LONGITUD DE EMISARIO. 

 
1. Fuentes de olor 

 
Los olores generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales resultan 
básicamente de gases y vapores inorgánicos, influidos por la anaerobiosis que traen 
dichos efluentes. Los más comunes de los gases inorgánicos son el ácido sulfhídrico y el 
amoníaco. Otros compuestos olorosos, como el mercaptano, sulfuros orgánicos y 
aminas son comúnmente subproductos de la descomposición de la materia orgánica que 
contiene el agua residual.  Algunos de estos gases y vapores, emitidos en altas 
concentraciones, pueden afectar la seguridad del personal de la planta y la salud de éstos 
como las de la población del vecindario.  
 
En las plantas de pretratamiento de aguas residuales como la proyectada, los olores se 
generan en los desarenadores, tamices y en la zona turbulenta de bombeo hacia el 
emisario. Es por ello que allí es necesario instalar sistemas de extracción de gases y 
tratamiento de olores. 
 

2. Dinámica de la generación del olor 
  
La mayoría de las sustancias olorosas son gases bajo condiciones atmosféricas normales 
o al menos tienen una volatilidad significativa.  
 
Estos compuestos olorosos tienden a seguir la Ley de Henry (p=Hx), que establece que 
la presión parcial del gas sobre la superficie del liquido (p) es directamente proporcional 
a la concentración molecular del gas disuelto en el liquido (x). Dado que la constante H 
es conocida para la gran mayoría de los gases disueltos comúnmente en el agua residual, 
es muy útil usar esta ecuación para estimar la emisión gaseosa del contaminante. 
 
Por otro lado, dado que los parámetros que afectan la concentración molecular de cada 
gas disuelto en el agua residual es muy variable en el correr del día, también lo será su 
emisión a la atmósfera. La temperatura del agua residual, la carga orgánica, el caudal, el 
pH, el oxígeno disuelto, la temperatura ambiente, el contenido de iones sulfato, sulfuro, 
nitrato disueltos, etc. son algunos de los parámetros que afectan la generación de gases y 
vapores que luego producen olores molestos.. Es por ello que es muy difícil predecir 
una emisión representativa de los mismos en la PPT.  
 

3. Dispersión de los olores 
 
Cuando se pretende utilizar los modelos de dispersión atmosférica para simular el 
comportamiento del penacho , aplicables a casos de emisión discontinua de gases de 
compuestos olorosos, es fundamental considerar: 

a. el posible “serpenteo” del penacho que desvía su comportamiento similar 
al de un penacho gaussiano. 

b. el tiempo de muestreo de la inmisión gaseosa estimada.  
 
La siguiente figura (“Figure 7.27”) muestra la importancia que poseen estos dos factores 
y la diferencia en los resultados de la inmisión gaseosa, cuando el penacho es 



acumulado o promediado sobre diversos períodos de tiempo. Las distintas figuras van 
mostrando el efecto del serpenteo horizontal y el efecto del tiempo de muestreo.  

 
Especialmente en la figura c) se puede observar que luego de una hora de acumulación, 
si la dirección del viento es constante, el perfil de concentraciones en el plano horizontal 



se asemeja a una distribución gaussiana. Este hecho es una hipótesis fundamental 
cuando se utilizan los tradicionales modelos atmosfèricos de dispersión gaussiana. Sin 
embargo, las figuras a) y b) muestran que si el tiempo de muestreo (basado en los picos 
de emisión que generan olores en los alrededores) es sensiblemente menor (es lo que se 
espera en este tipo de PPT) o como en la figura d) que el tiempo de muestreo es 
sensiblemente mayor, el perfil de concentraciones de la inmisión se aleja de la similitud 
con una distribución gaussiana.  
 
En la dirección vertical, la distribución de concentraciones muestra un comportamiento 
similar al de la dirección horizontal, salvo que tiene dos importantes factores agregados 
que influyen en su comportamiento: la topografía de la zona donde se dispersa la pluma 
y el efecto del gradiente vertical de temperatura que determina la turbulencia vertical.  
 
El tiempo de muestreo es importante al momento de evaluar los problemas de olor en un 
lugar determinado. Como muestra la siguiente figura, la concentración de un compuesto 
odoroso puede superar varias veces el nivel umbral de olor durante un período de 
tiempo (caso concreto 1 hora). Sin embargo, la concentración media horaria se puede 
encontrar por debajo del umbral de olor. De aquí que es recomendable que el tiempo de 
muestreo para cualquier estudio de dispersión de olores debe ser corto debido a que los 
órganos sensoriales olfativos humanos responden al olor en forma casi inmediata (pocos 
segundos). Si la dispersión es estimada basándose en períodos de muestreo mayores, (1 
hora como los modelos clásicos de emisión continua de EPA), el cálculo de la 
concentración máxima de olor será radicalmente menor a la real.     
 
 

 
  
 
 
En resumen, basado en: 



I. la emisión másica de los gases que generan olores es muy discontinua en el 
tiempo. 

II. el “serpenteo” del penacho que desvía su comportamiento similar al de un 
penacho gaussiano y que limita las posibilidades de simular su dispersión, con el 
uso de los modelos matemáticos de dispersión continua de la EPA. 

III. el tiempo de muestreo recomendable para la evaluación de la inmisión por olores 
es sensiblemente menor al período de tiempo estándar utilizados en los modelos 
matemáticos de dispersión continua de la EPA, 

 
no es recomendable, en esta etapa, simular la dispersión de los gases emitidos en la 
PPT, mediante los modelos matemáticos de EPA (tipo SCREEN, ISC, etc.) de 
emisión continua, tradicionalmente utilizados en estos trabajos. 
 

 
4. Evaluación de alternativas  

 
A los efectos de recomendar una de las alternativas de instalación de la planta de 
pretratamiento de aguas residuales, es necesario identificar los factores que influyen en 
mayor medida en la dispersión de los contaminantes.  
 
La dispersión de un contaminante gaseoso en la atmósfera es afectada por la  
sobreelevación del penacho y su posterior dispersión.  
 
La sobreelevación se deriva de una ponderación de influencias del momento dinámico 
de la emisión debido a la velocidad ascensional de la misma y del momento térmico 
debido a la diferencia de temperaturas entre la emisión y la temperatura ambiente. En 
este caso dado que ambos momentos son muy bajos (no existe casi emisión forzada ni 
diferencia de temperaturas entre emisión y ambiente), la sobreelevación del penacho de 
emisión es casi despreciable.   
 
En líneas generales, la dispersión en el eje vertical y en el eje transversal de la dirección 
del viento dependen de la desviación standard en dichos ejes de la distribución de 
concentraciones del penacho emitido (fijado por la estabilidad atmosférica), velocidad 
del viento, emisión másica, localización del receptor y topografía.  
 
A los efectos de la comparación de las alternativas desde un punto de vista macro, los 
cuatro factores fundamentales que afectan la dispersión de los gases generados y su 
impacto en la población son: 

a) Distancia de centro poblado de la fuente principal de generación de olores 
(PPT). 

b) Topografía en los alrededores de la zona de la fuente. 
c) Resultados del análisis de caracterización de vientos. 

 
 

I. Punta Lobos 
 
De acuerdo a lo extraído de la Figura 8.1 del capítulo 8 correspondiente al texto 
principal, la planta de pretratamiento (PPT) estaría instalada en las cercanías de la 
esquina de la continuación de Av. Dr. M. Harretche y J. Gurvich. 
 



a) El punto con población establecida en forma concentrada mas próxima 
se encuentra a 620 metros al NE, mientras que con población dispersa se 
encuentra a 780 metros. 

 
b) En cuanto a la topografía, la PPT estaría instalada en un punto 

relativamente alto, aproximadamente a  cota 30 metros. Las poblaciones 
cercanas, el parque y el club estan a esta cota o inferiores, por lo cual 
desde el punto de vista de la dispersión de los olores, los potenciales 
afectados están en una situación neutra o levemente desfavorable. 

 
c) De acuerdo al análisis de caracterización de vientos, existe una 

significativa predominancia de los vientos intensos con dirección del 
cuadrante III (SUR-OESTE). Basado en estos datos, se puede observar 
que la población más cercana se encuentra en la potencial zona de 
influencia de los olores generados por la PPT, ya que el centro poblado  
esta ubicado al ENE de la PPT, aunque algo alejado de la misma. 

 
 

II. Punta del Tigre 
 
De acuerdo a lo extraído de la Figura 8.2 del capítulo 8 correspondiente al texto 
principal, la planta de pretratamiento (PPT) estaría instalada en las cercanías de la 
esquina de Cno Bajo de Valencia y Cno Santa Catalina. 
 

a) Los puntos con población establecida más próximos se encuentran: 
• a aproximadamente 470 metros existe población establecida en forma 

concentrada, mientras que a 120 metros hay población dispersa.  
• al noreste de la PPT a aproximadamente 1600 metros existe población 

establecida en forma concentrada, mientras que a 700 metros hay población 
dispersa 

• al suroeste de la PPT a aproximadamente 650 metros existe población 
establecida en forma concentrada.  

 
b) En cuanto a la topografía, la PPT estará instalada en un punto elevado a cota 

aproximadamente 36-37 metros, mientras que la población afectada más 
cercana, descripta en punto a) se encuentra a cotas 25-35 metros y 10-20 metros 
respectivamente, por lo cual estas poblaciones, desde el punto de vista de este 
factor están en una situación incomoda, ya que tienen mayores posibilidades de 
ser afectados que aquellas que están a cotas superiores de la fuente, debido a la 
dispersión gaussiana de los gases y su tendencia a caer dado el bajo momento 
térmico y dinámico de su “penacho”.  

 
c) De acuerdo al análisis de caracterización de vientos, existe una significativa 

predominancia de los vientos intensos con dirección del cuadrante III (SUR-
OESTE. La población más cercana se encuentra ubicada en un área de poca 
afectación de estos vientos ya que los vientos de dirección E poseen velocidades 
bajas y no llegarían a afectar a esta zona. Mientras tanto, la población 
establecida en forma concentrada a aproximadamente 1600 metros y la 
población dispersa situada a 700 metros, se encuentra suficientemente lejos para 
estar realmente afectada por los olores generados en la PPT.  



 
III. Punta Yeguas 

 
De acuerdo a lo extraído de las Figuras 8.3 y 8.4 del capítulo 8 correspondiente al texto 
principal, existen dos alternativas en esta zona para situar la planta de pretratamiento 
(PPT). Una de ellas es la propia Punta Yeguas (en adelante PY baja), y la otra 
alternativa es en Cno. Burdeos y Con Tomkinson (en adelante  PY alta). 
 
III 1) Punta Yeguas baja (PY baja) 
 

a) Los puntos con población establecida en forma concentrada se encuentran a 
1680 metros en dirección NE, mientras que a 580 metros existe población 
dispersa (aunque en dirección del viento diferente a la preferencial de la 
zona). 

 
b) En cuanto a la topografía, la PPT estará instalada en un punto a cota 0 

metros, mientras que la población afectada más cercana, descripta en punto 
a) se encuentra a cotas iguales o superiores por lo cual estas poblaciones, 
desde el punto de vista de este factor están en una situación neutra o 
favorable ya que los olores tienden a afectar en poca proporción a las zonas 
mas elevadas. 

 
c)  De acuerdo al análisis de caracterización de vientos, existe una significativa 

predominancia de los vientos intensos con dirección del cuadrante III (SUR-
OESTE). Basado en estos datos, se puede observar que la población situada 
a 580 metros no estaría afectada por estos vientos. La población en esta 
dirección de viento situada a 1680 metros está suficientemente lejos para  ser 
afectada por los olores generados en la PPT.  

 
III 2) Punta Yeguas alta (PY alta) 
 

a. Los puntos con población establecida en forma concentrada se encuentran a 300 
metros, mientras que la población establecida en forma dispersa mas cercana se 
encuentra a 780 metros. En dirección NE, predominante en la zona, existe 
población establecida en forma concentrada a 2000 metros, mientras que en esa 
dirección del viento existe población dispersa a 1100 metros. 
 

b. En cuanto a la topografía, la PPT estará instalada en un punto a cota 30 metros, 
mientras que la población afectada más cercana, descripta en punto a) se 
encuentra a cotas iguales o inferiores por lo cual estas poblaciones, desde el 
punto de vista de este factor están en una situación neutra o desfavorable ya que 
los olores tienden a afectar a las zonas mas bajas. 

 
c. De acuerdo al análisis de caracterización de vientos, existe una significativa 

predominancia de los vientos intensos con dirección del cuadrante III (SUR-
OESTE). Basado en estos datos, se puede observar que la población situada a 
780 metros no estaría afectada por estos vientos. La población establecida en 
forma concentrada en esta dirección de viento situada a 2000 metros está 
suficientemente lejos para  ser afectada por los olores generados en la PPT. 

 



 
5. Comparación de alternativas 

 
Luego del análisis por factor de afectación en la dispersión de los olores, es necesario 
realizar una evaluación comparativa entre las cuatro alternativas, de forma de sugerir la 
mejor opción desde el punto de vista de los olores generados y su impacto a la 
población aledaña. 
 
Arbitrariamente se definió una categorización de cada factor, en escala de 1 a 4, donde 
el crecimiento de la valorización, expresa una caída en la afectación. 
 

a) DISTANCIA 
 
Es la distancia entre la fuente principal de olores (PPT) y la población establecida mas 
cercana.  
 
VALOR CONCEPTO 
1 Cercano 
2 Medio  
3 Distante 
4 Muy distante 
Tabla 1 – Valorización del factor distancia 
 

b) TOPOGRAFIA 
 
Dado que los olores tienden a mantenerse en las cercanías de la altura de la fuente y no 
tienen un momento dinámico y térmico que les permite realizar un movimiento 
ascensional y una sobre elevación importante, cuanto mas alto se encuentre la 
población, menor va  a ser la afectación 
 
VALOR CONCEPTO 
1 Cota igual o 

inferior a la fuente 
2  Cota levemente 

superior 
4 Cota superior 
Tabla 2 – Valorización del factor topografía 
 

c) DIRECCION DEL VIENTO 
 
Aquí se evalúa si existen poblaciones establecidas en la zona de influencia de la 
dirección del viento preponderante de acuerdo al análisis de caracterización de vientos 
utilizado, relacionado con la distancia a que se encuentra de la PPT. 
 
VALOR CONCEPTO 
1 En la dirección del 

viento 
preponderante, 
cercano de la 
fuente 



2 Sesgadamente en 
la dirección del 
viento 
preponderante, 
alejado de la 
fuente  

4 Fuera de la 
dirección del 
viento 
preponderante, 
alejado de la 
fuente 

Tabla 3 – Valorización del factor dirección del viento. 
 

FACTOR PTA LOBOS PTA TIGRE 
(*) 

PTA YEGUAS 
ALTA 

PTA 
YEGUAS 

BAJA 
DISTANCIA 2 1 1 1 4 

TOPOGRAFIA 2 2 2 2 4 
DIRECCION 

VIENTOS 
1 2 2 4 2 

TOTAL 4 4 4 8 32 
Tabla 5 – Resumen de comparación de alternativas 
 
 * -  la primer columna hace referencia a la evaluación de la afectación en la población 
que se encuentra en dirección noreste, mientras que la segunda columma hace referencia 
al caso de la población que se encuentra en dirección suroeste. 
 

6. Conclusión: 
 
Realizado el análisis de cada factor que aporta elementos a la dispersión de los 
olores generados por la Planta de Pretratamiento y su afectación a las poblaciones 
establecidas más cercanas, y su posterior evaluación comparativa, se puede 
concluir que la alternativa de Punta Yeguas Baja otorgaría la menor afectación a 
la población, ya que básicamente esta ubicada en lugares relativamente alejados y 
la topografía es favorable al poco impacto a recibir. En caso que por algún motivo 
esta alternativa no pueda ser efectivizada, la ubicación de Punta Yeguas Alta sería 
la siguiente opción desde el punto de vista de la afectación por olores. 
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1. ANFIBIOS 
Lic. Andrés Canavero 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
Las especies de anfibios han sido consideradas como buenos bioindicadores debido a 

dos características diagnósticas fundamentales: piel desnuda y presencia de un estado 

larvario acuático que tras la metamorfosis desarrolla el estado adulto el cual es de vida 

terrestre (Duellman & Trueb, 1994). Así, van a ser afectados rápidamente por cambios 

en las condiciones ambientales ya sea del medio acuático como del terrestre (Blaustein 

& Wake, 1995). 

 

Los períodos de actividad de los anfibios fluctúan a lo largo del año debido a su 

característica de animales ectotermos (temperatura interna determinada por la 

temperatura del ambiente). Los anfibios presentan tanto su actividad como su desarrollo 

asociados a las condiciones de temperatura y precipitación registradas así como a las 

condiciones fisicoquímicas del hábitat (Feder & Burggren, 1992). 

 

El objetivo del presente trabajo es realizar una caracterización de la fauna de anfibios y 

de la estructura del hábitat del área de influencia de las distintas alternativas de 

localización de la Planta de Pretratamiento. Dichas alternativas corresponden a la 

localidad de Punta Lobos, Punta Tigre y Punta Yeguas. 

 

Las temperatura medias registradas por encima de la normal y un déficit en las 

precipitaciones en el último trimestre (marzo a mayo de 2006) han generado un déficit 

hídrico en el área (Grupo de Trabajo en Tendencias Climáticas Dir. Nacional de 

Meteorología - Universidad de la República, 2006). Esta falta de agua en los campos 

puede estar explicando la falta de actividad registrada por la comunidad de anfibios en 

los tres sitios de muestreo. Así que fue necesario revisar los ejemplares depositados en 

la Colección Zoología Vertebrados de Facultad de Ciencias y en la del Museo Nacional 

de Historia Natural y Antropología para tener una idea de las posibles especies que 

habitan en el área en la actualidad (Tabla 1). 
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Tabla 1. Lista de las especies registradas en la zona aledaña a 
los sitios de estudio con ejemplares depositados en la 
Colección Zoología Vertebrados de Facultad de Ciencias y en 
la del Museo Nacional de Historia Natural y Antropología. 
Los registros pertenecen a las localidades de Rincón del 
Cerro, Villa del Cerro, Pajas Blancas y Ruta 1, km. 12. 

Clase Amphibia 
Familia Typhlonectidae 

Chthonerpeton indistinctum Cecilia 
Familia Bufonidae 

Bufo arenarum Sapo común 
Bufo fernandezae Sapito de jardín 

Melanophryniscus montevidensis Sapito de Darwin 
Familia Hylidae 

Dendropsophus sanborni Ranita de Sanborn 
Hypsiboas pulchellus Ranita del zarzal 

Scinax berthae  
Scinax granulatus Rana roncadora 

Scinax squalirostris Ranita hocicuda 
Familia Leptodactylidae 

Leptodactylus gracilis Rana saltadora 
Leptodactylus latinasus Rana silbadora 

Leptodactylus mystacinus Rana de bigotes 
Leptodactylus ocellatus Rana común 

Limnomedusa macroglosa Rana de las piedras 
Odontophrynus americanus Escuerzo chico 

Physalaemus gracilis Rana gato 
 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 
 
Las tres alternativas propuestas para la localización de la Planta de Pretratamiento y la 

Chimenea de Equilibrio son: 

 
1.2.1. Alternativa 1: Punta Lobos 

 
En esta alternativa, la ubicación de la Planta de Pretratamiento se realizaría en una zona 

elevada del parque Dr. Vaz-Ferreira entre las calles Pedro Arispe, avenida Dr. M. 

Harretche y rambla José Gurvich (Fig. 1). Se trata de un área parquizada donde se 

encuntran especies vegetales introducidas, mayoritariamente árboles del género 

Eucalyptus, especies que alteran las condiciones microambientales donde se desarrollan 

los anfibios debido básicamente a la acidificación del medio (Stebbins & Cohen, 1997). 

Sobre la margen oeste de la avenida Dr. M. Harretche encontramos una cañada que 

limita con el Parque de Golf. Esta cañada posee una vegetación hidrófila que puede 

tener asociada una interesante fauna de anfibios.  
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Figura 1. Zona parquizada con vegetación 
introducida (Eucalyptus sp.) donde se 
ubicaría la Planta de Pretratamiento en la 
Alternativa 1. 

 
1.2.2. Alternativa 2: Punta Tigre 

 
En este caso, la Planta de Pretratamiento se ubicaría en el predio comprendido entre los 
caminos Contador Burdeos y Dellazoppa. Se trata de una pradera elevada sin vegetación 
arbórea (Fig. 2). 

 

 
Figura 2. Pradera elevada donde se 
ubicaría la Planta de Pretratamiento en la 
Alternativa 2. 
 

La Chimenea de Equilibrio sería emplazada en la zona rocosa de Punta Tigre. Al este de 

Punta Tigre encontramos Playa de la Sopa. Este sitio y sus alrededores pueden ser 

utilizados como sitios de alimentación y reproducción de Bufo arenarum y otras 

especies costeras como Melanophryniscus montevidensis (esta última especie es poco 

probable que aún se encuentre en la zona ya que las últimas colectas para el 

departamento de Montevideo son de hace más de 25 años y la urbanización la ha 

afectado muy fuertemente en toda su distribución (Langone, 1995), encontrándosela en 
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la actualidad recluida a la zona este de Maldonado y al departamento de Rocha (Núñez 

et al., 2004). 

 
1.2.3. Alternativa 3: Punta Yeguas 

 
La Alternativa 3 presenta dos sitios posibles de emplazamiento de la Planta de 

Pretratamiento:  

Sito A) Se trata de una pradera elevada con bosque de Eucalyptus sp. ubicada en el 

cruce de Camino Burdeos y Camino Ferres (Fig. 3 A). Hacia el sur y oeste de la Planta 

se encuentra una zona de arenales. En lo que respecta a los historia de vida de los 

anfibios, tanto las praderas elevadas como los arenales son utilizados como sitio de 

alimentación y refugio, especialmente por las especies cavícolas del género 

Leptodactylus: L. gracilis, L. mystacinus y L. latinasus así como Bufo fernandezae, las 

que probablemente se reproduzcan en pequeños cuerpos de agua cercanos (Achaval & 

Olmos, 2003) 

Sitio B) La Planta de Pretratamiento se ubicaría en la región este de la Punta Yeguas en 

la pradera contigua a la zona rocaza (Fig. 3 B). 
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Figura 3. Sitios posibles de emplazamiento de la Planta de 
Pretratamiento de la Alternativa 3: Punta Yeguas. A) Pradera 
elevada con bosque de Eucalyptus sp. B)  

 
Con respecto a la propuesta de emplazamiento de la Chimenea de Equilibrio, se trata de 

una punta rocosa con vegetación de pradera psamófila en la zona contigua al margen 

rocoso y arbórea con especies tanto autóctonas (cabe destacar un gran número de 

Ombúes, Phytolacca dioica) como introducidas en la zona más elevada e interna de la 

Punta Yeguas (Fig. 4). 

 

B 

A 



8 

 
Figura 4. Zona donde se emplazaría la 
Chimenea de Equilibrio en la Alternativa 3: 
Punta Yeguas. 

 
Por último cabe mencionar y destacar que las tres Alternativas propuestas reciben cada 

cortos períodos de tiempo el arribo de camalotes desde los ríos Paraná y Uruguay. Con 

los camalotes viene asociada una fauna típica de paranaense con representantes para los 

anfibios de especies como Chthonerpeton indistinctum y Scinax berthae, dos especies 

que presentan registros en las colecciones revisadas. Algunas de las poblaciones de 

anfibios que arriban con los camalotes se instalan en la zona costera y llegan a 

establecer poblaciones viables. Éste podría ser el caso de Chthonerpeton indistinctum, 

especie que presenta registros en la zona así como el de otras especies que hasta el 

momento no han sido registradas (Langone, 1995). 

  
1.3. VIABILIDAD DE MITIGACIÓN 
 
En esta etapa preliminar de evaluación de los impactos podemos pensar que la 

mitigación de los mismos sobre las comunidades de anfibios es viable para las tres 

Alternativas propuestas. Así, en Punta Lobos (Alternativa 1) habría que tener en cuenta 

al momento de construir la Planta de Pretratamiento no afectar la Cañada que linda con 

el Parque de Golf.  

 

En Punta Tigre (Alternativa 2) el mayor impacto podría observarse mismo sobre la 

punta ya que allí encontramos una playa arenosa y una pradera que pueden ser utilizadas 

por diferentes especies de anfibios para alimentación y reproducción. Por lo tanto 

observamos que el mayor esfuerzo de mitigación de impactos debe focalizarse sobre la 

construcción de la Chimenea de Equilibrio, realizando el menor movimiento de tierra 

posible y menor construcción de caminos posible.  
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En lo que respecta a Punta Yeguas (Alternativa 3) la mitigación de impactos debería 

estar focalizada hacia los tres emprendimientos de la obra: Conducción, Chimenea de 

Equilibrio y Planta de Pretratamiento. Así la conducción deberá tomar en cuenta el 

cruce de la cañada de las Yeguas y la Chimenea de Equilibrio evitar el talado de los 

Ombúes (Phytolacca dioica) que se encuentran mezclados con la vegetación introducida 

en la Punta Yeguas. Para la Planta de Pretratamiento se plantean dos sitios posibles: en 

el Sitio A) se deberá evitar la fuga de efluentes tanto hacia la pradera como hacia la 

zona de los arenales; el Sitio B) de localización de la Planta de Pretratamiento se 

encuentra sobre la Punta Yeguas, aquí el mayor impacto es sobre aquella fauna que 

llega con el arribo de camalotes (ver punto 1.2.3. Alternativa 3: Punta Yeguas). En este 

sentido la ocupación del área de la Punta Yeguas sería el impacto a mitigar. Así el área 

de instalación de la Planta de Pretratamiento se suma a la de la Chimenea de Equilibrio. 

Para mitigar este impacto se propone que las dos construcciones, sean realizadas lo más 

cercanas posible, minimizando el efecto de borde sobre el ambiente (Ojasti, 2000). 

 

En general para las tres Alternativas podríamos decir que durante la construcción de las 

obras habría que realizar el menor movimiento de tierra y la menor construcción de 

caminos posible teniendo en cuenta algunos sitios particulares ya descritos. 

 
1.4. IMPACTO DE LAS LOCALIZACIONES SOBRE OTROS ELEMENTOS 
DEL PROYCETO 
 
1.4.1 TRAZADO DE CONDUCCIONES 
 
Tanto la Alternativa 1 como la 2 (Punta Lobos y Punta Tigre) no encontramos 

impactos significativos debido a que el trazado de conducción se encuentra en una zona 

altamente urbanizada. En lo que respecta a la Alternativa 3 (Punta Yeguas) la 

conducción por el camino Contador Burdeos no presenta impactos significativos con 

excepción del cruce a la cañada de las Yeguas. Al norte de del camino Contador 

Burdeos la cañada presenta una zona de bañados que resulta sumamente relevante para 

la reproducción de los anfibios de una amplia variedad de especies. De las listadas 

anteriormente para la zona podríamos destacar a: Dendropsophus sanborni, Hypsiboas 

pulchellus, Scinax granulatus, Scinax squalirostris, Leptodactylus ocellatus y 

Physalaemus gracilis. En este punto habrá que realizar la obra intentando alterar lo 
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menos posible tanto la dinámica hidráulica de la cañada como la vegetación hidrófila 

asociada a ella. 

 
1.5. CONCLUSIÓN 
  
De forma comparativa y jerarquizando las tres alternativas de localización de la Planta 

de Pretratamiento la Alternativa 1, Punta Lobos, sería la que plantea menores impactos 

sobre las poblaciones de anfibios ya que se encuentra dentro de un área altamente 

urbanizada. Luego, con impactos intermedios encontraríamos la Alternativa 2, Punta 

Tigre. En este caso los impactos estarían concentrados sobre la construcción de la 

Chimenea de Equilibrio y no sobre la Conducción ni la Planta de Pretratamiento. Por 

último y presentando los mayores impactos relativos a las Alternativas 1 y 2, la 

Alternativa 3, Punta Yeguas, presentará impactos en la construcción tanto de la 

Conducción, como de la Planta de Pretratamiento así como de la Chimenea de 

Equilibrio; se trata de la alternativa ubicada en la zona con menor urbanización. Si 

tomamos en cuenta los dos sitios propuestos dentro de la Alternativa 3: Sitio A y Sitio 

B, encontramos al Sitio A como el que presenta menores impactos. 

 
Por último, nuevamente cabe destacar que en esta etapa preliminar de evaluación de los 

impactos sobre las comunidades de anfibios resulta razonable pensar que es viable la 

mitigación de los mismos para las tres Alternativas de Localización de la Planta de 

Pretratamiento propuestas. 
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2. AVES 
Dr. Mario Clara 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
Las aves son un grupo zoológico fácilmente observable y registrable, por lo que son  

buenos indicadores para monitorear cambios ambientales (Sutherland, 2000). Cumplen 

un papel importante en los ecosistemas (Rappole, 1993) ya que colaboran con la 

dispersión de semillas de varias especies vegetales, siendo además controles de plagas. 

Desde el punto de vista cultural pueden considerarse un símbolo de belleza y de calidad  

ambiental. 

 

Por otra parte, son consideradas bioindicadores ambientales, ya que al encontrarse en el 

tope de la cadena alimenticia, acumulan sustancias químicas (agro tóxicos, insecticidas, 

desechos industriales, etc.) (Sick, 2001). Debido a esto es importante su monitoreo a 

largo plazo en aquellos lugares que se vean afectados por grandes emprendimientos 

elaborados por el hombre. 

 

El objetivo de este estudio fue estimar la riqueza  y abundancia de aves que existen en 

las diferentes áreas donde se proyecta la construcción del emprendimiento y evaluar el 

posible impacto de la misma sobre la ornitofauna. 

 
2.2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.2.1. ÁREA DE ESTUDIO 
 
Por la descripción de las áreas, ver 1.2. Descripción del medio. 
 
2.2.2 RELEVAMIENTO DE CAMPO  
 
La metodología de muestreo fue la de muestro por puntos (Bibby et. al, 1998), que 

consiste en contar todas las especies y su abundancia a lo largo de varias estaciones 

aleatorias dentro del área de estudio. Se utilizaron prismáticos 10 x 40 y las guías 

campo de  Narosky & Yzurieta (1993) y  De la Peña & Rumboll (1998). El muestreo se 

limitó a una visita a las diferentes áreas en el invierno.  
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2.3. RESULTADOS - DISCUSION 
 
2.3.1. PUNTA LOBOS 
 
En Punta Lobos la riqueza específica de aves fue de 14 especies, con una abundancia 

relativa total de 40 individuos (Tabla 2). 

 

La abundancia relativa muestra 2 especies de aves (Furnarius rufus y Pitangus 

sulphuratus) que se destacan en número frente a las demás ( Figura 5). 

 
Tabla 2. Especies de aves registradas para el área Punta Lobos. 

Nombre científico Nombre común Abundancia 
Phalacrocorax olivaceus Biguá 3 

Egretta alba Garza blanca grande 1 
Columba picazuro Paloma grande de monte 1 
Columbina picui Torcacita 2 

Leptotilia verreauxi Paloma de ala colorada 1 
Zenaida auriculata Torcaza 1 

Hylocharis chrysura Picaflor bronceado 1 
Leucochloris albicollis Picaflor garganta blanca 3 

Furnarius rufus Hornero 8 
Pitangus sulphuratus Benteveo 8 

Troglodytes aedon Ratonera 1 
Turdus amaurochalinus Sabiá 1 

Zonotrichia capensis Chingolo 4 
Passer domesticus Gorrión 5 
Abundancia total  40 

 
 

 
Abundancia relativa de aves del área Punta Lobos
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Figura 5. Abundancia relativa de aves de Punta Lobos. 
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Todas las especies registradas para el área son especies comunes. En el caso de los 

horneros, la abundancia relativa mayor seguramente se deba a la presencia de algún 

pequeño cuerpo de agua en las cercanías, ya que esta especie requiere de estos cuerpos 

de agua para la construcción de sus nidos. Pitangus sulphuratus es una especie 

fácilmente adaptable a condiciones de ambientes alterados, por lo tanto es esperable 

encontrar esta especie en números un poco superiores. En el caso de Passer domesticus, 

el gorrión, es una especie introducida que se ha adpatado exitosamente a ambientes 

periurbanos. Zonotrichia capensis (chingolo), es también una especie común en 

ambientes rurales, siendo su principal alimento granos de gramíneas. La presencia de 

dos especies de picaflores (Leucocholoris albicollis y Hylocharis chrysura) en la época 

invernal, es un registro un poco fuera de lo común, ya que estas especies se desplazan a 

latitudes más favorables en el invierno debido a su alto metabolismo. Por otra parte 

existen registros de ambias especies en varias localidades del país tembién en épocas 

desfavorables. Las especies de palomas (columba picazuro, Leptotilia verreauxi y 

Zenaida auriculata y Columbina picui), son comunes en todo el terrirtorio uruguayo, así 

como los itegrantes de las especies Troglodytes aedon (ratonera) y Turdus 

amaurochalinus (sabiá). 

 

Se debe tener en cuenta que el momento del muestreo (en la época invernal) no es el 

mejor, ya que todas las especies de aves migratorias boreales no se encuentran en las 

costas uruguayas.  

 
2.3.2. PUNTA TIGRE 
 
En Punta Tigre la riqueza específica de aves fue de 12 especies, con una abundancia 

relativa total de 28 individuos (Tabla 3). La abundancia relativa muestra que hay una 

relativa estabilidad en la abundancia relativa deeste grupo zoológico ( Figura 6). 
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Tabla 3. Especies de aves registradas para el área Punta Tigre. 
Nombre científico Nombre común Abundancia 
Nothura maculosa Perdiz 1 

Phalacrocorax olivaceus Biguá 1 
Egretta thula Garza blanca chica 1 

Milvago chimango Chimango 2 
Fulica sp. Gallareta 5 

Vanellus chilensis Tero 2 
Larus dominicanus Gaviota cocinera 4 
Miyopsitta monacha Cotorra común 3 
Anumbius annumbi Espinero 2 
Machetornis rixosus Margarita 1 
Pitangus sulphuratus Benteveo 4 

Mimus saturninus Calandria 2 
Abundancia total  28 
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Figura 6. Abundancia relativa de aves de Punta Tigre. 

 
Las especies de aves registradas para Punta Tigre son todas especies comunes para el 

Uruguay y sin problemas de conservación. Por otra parte, se observa una relativa 

estabilidad en la abundancia de estas especies. La presencia de individuos de Fulica sp. 

indica que pese a la sequía a que se encuentra expuesto el Uruguay, estos individuos 

encuentran cuerpos de agua donde llevar a cabo su biología. Miyopsitta monacha 

(cotorra común), es una especie plaga para el Uruguay. Se encuentra distribuida sobre 

todo en áreas de plantaciones de eucaliptos, sobre los cuales construye sus nidos 

comunales. Especies costeras como Larus dominicanus y Phalacrocorax olivaceus  son 

también comunes la lo largo de toda la costa uruguaya, donde encuentran alimento y 

refugio. El chimango (Milvago chimango), se alimenta principalmente de insectos y 
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aveces de algún pequeño mamífero, y es también una especie muy común de la avifauna 

uruguaya.  

  
2.3.3. PUNTA YEGUAS 
 
En Punta Yeguas la riqueza específica de aves fue de 10 especies, con una abundancia 

relativa total de 72 individuos (Tabla 3).La abundancia relativa muestra que hay una 

especie (Fulica sp.) que se destaca en abundancia frente alas restantes (Figura 7). 

 
Tabla 4. Especies de aves registradas para el área Punta Yeguas. 

Nombre científico Nombre común Abundancia 
Phalacrocorax olivaceus Biguá 2 

Ardea cocoi Garza mora 1 
Egretta thula Garza blanca chica 1 

Falco sparverius Halconcito 1 
Fulica sp. Gallareta 54 

Larus maculipennis Gaviota capucho café 4 
Larus dominicanus Gaviota cocinera 1 

Guira guira Pirincho 4 
Turdus rufiventris Zorzal 1 

Embernagra platensis Cotorra de bañado 3 
Abundancia total  72 

 
 

Abundancia relativa de aves de Punta Yeguas

0

10

20

30

40

50

60

A
bu

nd
an

ci
a

 
Figura 7. Abundancia relativa de aves de Punta Yeguas. 

 
En el caso de Punta Yeguas, se observa una alta abundancia de una sola especie (Fulica 

sp.). Este "pico" de abundacia se da seguramente en momentos puntuales del día, 

cuando los individuos de estas se desplazan para alimentarse o para ubicar sus áreas de 
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descanso. Por otra parte las especies de gallaretas (Fulica sp.) son especies gregarias, o 

sea que es esperable encontrar mayores números de individuos de estas especies.  

 

En el caso del halconcito (Falco sprverius), es una especie que se alimenta 

principalmente de insectos, pero que puede incluir en su dieta pequeños reptiles, 

anfibios y mamíferos.  El pinrincho Guira guira se desplaza en busca de su alimento en 

grupos de entre 4 y 10 individuos.  

 
En cuanto a las aves, se considera que el impacto sobre este grupo zoológico será bajo, 

en el caso de las Alternativas 1 y 2, ya que se trata de áreas antropizadas, mientras que 

en el caso de la Alternativa 3, Punta Yeguas, se trata de ambientes rurales, con menor 

urbanización, y sería importante mantener en los alrededores de Montevideo potenciales 

ambientes favorables para la fauna.  

 

Como comentario general desde el punto de vista de las aves, se recomienda que la 

construcción del emprendimiento se lleve a cabo durante los meses de mayo a 

setiembre, ya que durante éstos las aves migratorias no se encuentran en nuestras costas, 

ni es la época de nidificación.  
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ADEDENDA 1 
 

Lista de aves con su abundancia relativa para las tres áreas. 
 

Nombre científico Nombre común Punta Lobos Punta del Tigre Punta Yeguas 

Nothura maculosa Perdiz  1  
Phalacrocorax 

brasilianus Biguá 3 1 2 

Ardea cocoi Garza Mora   1 

Casmerodius albus Garza Blanca Grande 1   

Egretta thula thula Garza Blanca Chica  1 1 

Milvago chimango Chimango  2  

Falco sparverius Halconcito   1 

Fulica sp. Gallareta  5 54 

Vanellus chilensis Tero  2  

Larus maculipennis Gaviota Capucho Café   4 

Larus dominicanus Gaviota Cocinera  4 1 

Columba picazuro Paloma de Monte 1   

Columbina picui Torcacita Común 2   

Leptotila verreauxi Paloma Ala Colorada 1   

Zenaida auriculata Torcaza 1   

Miyopsitta monachus Cotorra  3  

Guira guira Pirincho   4 

Hylocharis chrysura Picaflor bronceado 1   

Leucochloris albicollis Picaflor Garganta Blanca 3   

Furnarius rufus Hornero 8   

Anumbius annumbi Espinero  2  

Machetornis rixosus Margarita  1  

Pitangus sulphuratus Benteveo 8 4  

Mimus saturninus Calandria  2  

Troglodytes aedon Ratonera Común 1   

Turdus amaurochalinus Sabiá 1   

Turdus rufiventris Zorzal Común   1 

Zonotrichia capensis Chingolo 4   

Embernagra platensis Verdón   3 

Passer domesticus Gorrión 5   

 Riqueza 14 12 10 

 Abundancia 40 28 72 
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Figura  1/2 – Visión general                   Fuente: CSI, NASA WorldWind, adaptado por DI Alois Graf, Consultor paisajistico 
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Foto aérea de la zona costera 
del Departamento de 
Montevideo entre Punta Yeguas 
y la Bahía de Montevideo 

Estudio paisajistico 
Emisario Montevideo zona oeste 

 

 

 

Figura  3 – Foto aérea                                                     Fuente: CSI, adaptado por DI Alois Graf, Consultor paisajistico 
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1. Generalidades   
 
1.1. Alcance del estudio 

El alcance del estudio paisajistico permite conocer el impacto en el medio y definir la 
viabilidad de las alternativas del proyecto emisario zona oeste de Montevideo. 

 

1.2. Comitente 
CSI Ingenieros S.A., Montevideo, Soriano 1180, 
Consorcio CSI-SOGREAH-LOGOS, saneamiento urbano etapa IV  
 

1.3 Consultor  
El estudio realizado por Dipl.Ing. Alois Graf, Consultor paisajistico, Antonio Diaz 4280, C.P. 
12900 Montevideo, Email: ali_graf@hotmail.com 
 

1.4 Base de datos 
Material aportado por CSI (Ing. Alessandra Tiribocchi), trabajo de campo,  encuentros y 
literatura del autor: 
- Localización de la Zona Oeste de Montevideo, carta general 
- Esquema del emisario en Punta Yeguas 
- Fichas resumen del las alternativas de conduccion, conduccion a Punta Lobos – 

Alternativa 1, conduccion a Punta Tigre – Alternativa 2, conduccion a Punta Yeguas 
– Alternativa 3 

- Alternativa G – (Pretratamiento + emisario), esquema 
- Objetos y alcance del estudio, pretratamiento y emisario, Estudio de prefactibilidad 

técnica, económica y ambiental del emisario oeste de la ciudad de Montevideo 

- Encuentros en el CSI, 05.06.2006 y 07.06.2006 

- Trabajo de campo, excursion a los lugares de ubicacion del emisario, 07.06.2006 con 
documentaciones visuales en las ubicaciones de las variantes 

- Cartas internet (NASA Word Wind), croquis del paisaje local 
- Metodologia aplicada del autor para determinar el impacto paisajistico 

 
1.5 Metodología 

El estudio paisajistico se desarolla a través de un hilo conductor que contiene una serie 
de preguntas ordenadas según los parametros esenciales para definir las visuales 
paisajisticas.  
Las respuestas valorizan el impacto cualitativo en el paisaje.   
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Los parámetros esenciales representan distintos aspectos del objetivo legal de 
conservar y desarollar el paisaje caracteristico como recurso esencial del medio 
ambiente. El estudio de estos parámetros lleva a la conclusión de realizar el proyecto 
en el lugar adecuado con el nivel mas bajo de impactos.   
Para dicho estudio se utiliza una serie de parámetros de acuerdo a un hilo conductor 
de estudios pasajisticos adaptado para el caso del emisario, zona oeste de Montevideo 
(Fuente: „Hilo conductor para la determinación y evaluación de impactos en la imagen 
paisajistica, Circulo paisaje, St. Poelten, 2004, Evalución del impacto paisajistico, 
conjunto de viviendas Koenigsberg, Dipl.Ing. Alois Graf, Hollenstein, 2004 y Esquema de 
evalución paisajistico, parámetros para definir visuales paisajisticas, Dipl.Ing. Alois Graf, 
Dipl.Ing. Gabriele Bassler, Aschbach, Viena, 2003).  La metodología se desarollo de 
acuerdo al “state of art” de estudios paisajisticos en Alemania y Austria. 
Parámetros para estudios paisajisticos: 

•  naturalidad visual  
•  singularidad  
•  reconocimiento  
•  representación  
•  diversidad  
•  orden y paisaje cerrado  
•  legibilidad  
•  valor histórico y documental  

Además a través de la visualisación (fotos panorámicas) de esta construcción 
planificada se obtiene una impresión del impacto visual del paisaje. Para esta 
manipulación fotografica se utilizó la chimenea del emisario Punta Carretas.   
 

1.6 Descripción previa del proyecto 
La descripción se tomó del capitulo objetivos y alcance del Estudio de prefactibilidad 
técnica, económica y ambiental del emisario oeste de la ciudad de Montevideo. 
Todas las alternativas comprenden el mismo esquema de tratamiento: 
- Extracción de arenas, sólidos gruesos, flotantes, y, en menor proporción, aceites y 
grasas, mediante un sistema de pretratamiento en base a desarenadores y tamices. 
-  Disposición en el mar mediante emisario subacuático, de manera de que los 
procesos de dilución, transporte advectivo y decaimiento bacteriano, determinen que 
en las playas de Montevideo se logren condiciones de balneabilidad. 
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1.7 Identificación de factores que impactan en el paisaje 
El impacto ambiental en el paisaje esta dado por las construcciones superficiales del 
pretratamiento y el emisario con chimenea parecido a la construccion de Punta 
Carretas. Las construcciones de los colectores no afectan como impacto paisajistico a 
largo plazo ya que estas son subterraneas. Esta estimado que la construcción del mismo 
podria afectar solo en el momento de ejecución de la obra. El pretratamiento se ubica 
en un galpón de medidas maximas de 52m x 58m según el esquema de la PPT (ver 
informe CSI). La altura no supera más de 6m.  
La chimenea llega a una altura aproximada de 20m. El impacto visual se genera en la 
aréa visual (ver estudio del horizonte y aréa visual). A través del estudio de los 
parámetros paisajisticos se determina el impacto ambiental de las construcciones. 
  

2. Descripción del medio1 
 

2.1 Ubicación 
Las tres variantes de ubicación del emisario zona oeste de Montevideo se encuentran 
en la costa oeste de la ciudad de Montevideo. Se estudian alternativas de descarga en 
tres salientes de la costa oeste, las cuales, en sentido este – oeste (alejándose de la 
zona urbana), son: Punta Lobos (1), Punta del Tigre (2) y Punta Yeguas (3).  

 
2.2 Aréa visual 

Nota: El aréa visual se define por el espacio, que permite ver un panorama (ej. 
obstaculos de relieve, elementos urbanos, elementos naturales,..).  

 
Situación actual: 

 
•  Tipo general de paisaje a gran escala  

Zona costera, Río de la Plata 

•  Limitación de las visuales (bordes del aréa de estudio, eje visual relevante) 
Zona visual amplia (radio = 12 km) hasta Punta Carretas (máximo) 
 
 
 
 
 
                                                           
1 EDELBAUER JUTTA et al.,  „Leitfaden für die Beurteilung von Auswirkungen von Eingriffen auf 
das Landschaftsbild“, (trad.: Hilo conductor para la determinacion de los impactos en la 
imagen paisajistica), traducido y adaptado al caso emisario zona oeste de Montevideo 
GRAF ALOIS, 2006, RU5, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (gobierno de Baja 
Austria), St. Poelten, 2004. 
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Figura 4: Limitación del area visual maxima (Fuente: NASA World Wind 1.3.5.0) 
 

 
•  Tipo de paisaje a escala menor (ej. bosque cerrado, praderas, plantaciones, paisaje 

heterogeneo)? 
1. PPT en el parque Vaz Ferreira con plantaciones de eucaliptos (altura aprox. 15 m), 

chimenea ubicada en la zona totalmente edificada en la Punta Lobos. 

2. PPT se ubica al lado del camino Burdeos en una zona alta de la cuchilla ondulada, vecino 
a una antena del ejercito y distintos galpones. La chimenea se encuentra en la Punta Tigre 
que obtiene actualmente un paisaje virgen representando el carácter original de esta 
morfología costera. 

3. Península expuesta al Río de la Plata (aprox. 1000m), paisaje dominado por forestación de 
eucalipto, zona de parque alrededor del ex-saladero Ferres, estructuras verticales 
representados por las construcciones del ex-saladero (ej. chimenea) y filas de arboles 
contra la costa rocosa. La PPT se ubica en la plantación densa de eucaliptos.  

•  Formas de relieve local (ej. mesetas, cuchilla, cañón) 
1. Relieve suavemente ondulado en el parque Vaz Ferreira, cañada al oeste con zona 

pantanal que culmina hacia la punta, Punta Lobos con bajo relieve.   

2. Relieve suavemente ondulado con exposición al norte en la ubicación dla PPT. Punta Tigre 
obtiene un relieve chato con faldas rocosas. 

3. Paisaje costero con leve pendiente elevándose hacia la cuchilla ondulada tierras adentro, 
pequeñas cañadas que desembocan en la playa al este de la punta, faldas rocosas de 
granito en la punta.  

 

P. Yeguas (3) 

P. Tigre (2) 

P. Lobos (1) 
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Figura 5: relieve del área de estudio – colocación esquemática de las alternativas (Fuente: NASA 
World Wind 1.3.5.0) 
 
 
 

•  Como se estructura el área visual? 
El área visual se divide en la zona costera con el cambio entre puntas y playas, el terreno con 
pendiente suave desde la cuchilla hacia el mar, el cerro de Montevideo punto de mayores 
posibilidades visuales. Barreras visuales importantes son las plantaciones de eucaliptos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: estudio de horizontes para determinar el impacto de las construcciones en las visuales 
paisajisticas (Foto: Dipl.Ing. Alois Graf, Consultor paisajistico, 07.06.2006), vista desde el cerro de 
Montevideo); se generan poco horizontes dado el bajo relieve (horizonte lejano .. rojo, horizonte 
intermedio ... amarillo, horizonte cercano ... azul).  
 
 

P. Yeguas (3)

P. Tigre (2) 

P. Lobos (1)

Cerro de 
Montevideo Bahia de 

Montevideo

Cuchilla 
ondulada

Cañada 

Cañada
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   Figura 7: estructuras visuales en el área (croquis Dipl.Ing. Alois Graf, 10.06.2006) 

 
•  Análisis de horizontes  

1. Limitaciones del horizonte local en la zona de la ubicación de la PPT a través del 
parque arbolado Vaz Ferreira (100m). El horizonte mas lejano genera la pendiente del 
cerro de Montevideo(1km). No se observa la cumbre del cerro desde la ubicación de 
la PPT. La chimenea se visualiza desde el horizonte máximo (aprox. 12km) a lo largo de 
la costa y desde el cerro de Montevideo. 

2. En el lugar de la PPT Punta Tigre se encuentran solamente 2 horizontes. Uno de gran 
distancia (Cerro de Montevideo, 3km) y otro de distancia media con aprox. 500m 
(bordes arbolados paralelo a la Calle Burdeos al norte, sur, este, oeste praderas). La 
Punta Tigre obtiene 3 horizontes claramente definidos a distancia lejana hacia la costa 
e  intermedia hacia la cuchilla (aprox. 1km)  y hacia el Cerro (aprox. 3km). El horizonte 
al este y oeste se limita por las puntas vecinas mas expuestas al mar. 

3. Limitaciones locales del horizonte en la Punta Yeguas son las plantaciones de 
eucaliptos existentes desde hace aproximadamente 100 años hacia el norte (horizonte 
cercano). Hacia el oeste, este y sur existe un horizonte lejano determinado por mar, 
cerro y cuchilla (mínimo 3km).  
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Figura 8: foto panoramica, ubicación PPT en el parque Vaz Ferreira, Alternativa Punta Lobos (1); horizonte cercano y intermedio, area visual limitada 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: foto panoramica, ubicación PPT cerca del Camino Burdeos, Alternativa Punta Tigre (2), horizonte intermedio y lejano, área visual amplio 

Figura 10: foto panoramica, ubicación chimenea sobre la punta, Alternativa Punta Tigre (2), horizonte lejano hacia el sur (chimenea supera horizonte!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: foto panoramica, ubicación chimenea sobre la punta, Alternativa Punta Yeguas (2), horizonte lejano, intermedio y cercano, area visual amplio 
con limitaciones (parque, bosque), poca percepción de la cercania (todas las fotos: Dipl. Ing. Alois Graf, 07.06.2006) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: foto referente al entorno del bosque cerrado Punta Yeguas con un solo horizonte cercano, 
area visual muy limitada (Foto: Dipl.Ing. Alois Graf, Consultor paisajistico, 07.06.2006), ubicación de la PPT 
 
 

•  Existen ejes visuales importantes? 
Ejes importantes se forman paralelo a la costa y desde el cerro.  

•  Existen barreras visuales (ej. Diques, plantaciones)? 
1. Barreras importantes son el relieve que crece hacia el Cerro de Montevideo, las 

plantaciones de eucaliptos en el Parque Vaz Ferreira y los edificios en Punta Lobos 

2. Hay muy pocas barreras visuales en la zona de la PPT y la chimenea en Punta Tigre  

3. Barreras importantes son las plantaciones de eucaliptos a lo largo de la línea costera en 
Punta Yeguas 

•  Existen cortes visuales en el paisaje (ej. Cables alta tension)? 
La antena del ejercito distorsiona el paisaje en el lugar de la PPT Punta Tigre. 

•  Existen otras condiciones visuales especiales? 
No. 

 
 
Descripción del medio luego de la fase de construcción: 

 
•  Ubicación de la construcción en el área visual? 

1. La PPT se encuentra en una zona de parque visualmente cerrada (Vaz Ferreira) hacia el 
norte, sur y este. La chimenea se pierde visualmente dentro el contexto (infraestructura 
edilicia)  de Punta Lobos. 
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2. La PPT se ubica en el área visual entre la elevación principal de la cuchilla suavemente 
ondulada y el Cerro de Montevideo. La construcción de la chimenea en Punta Tigre tiene 
el área visual mas grande de las alternativas al oeste del cerro.  

3. La PPT se instala en el bosque cerrado sin ejes visuales considerables. La chimenea esta 
ubicada en Punta Yeguas frente a la costa generando un área visual a lo largo de la 
costa y hacia el cerro. 

•  Dimensión del proyecto en relación con el área visual? 
1. Las construcciones (PPT y chimenea) en Punta Lobos no dañan el paisaje regional costero. 

Hay que considerar el gran volumen de la PPT que afecta a escala local modificando el 
parque  Vaz Ferreira (ver recomendaciones en viabilidad de mitigaciones). 

2. La PPT de Punta Tigre sobre la elevación tiene la capacidad de modificar 
considerablemente el paisaje porque seria un elemento muy expuesto visualmente. 
Situación que se minoriza dado la existencia de grupos edilicios vecinos. La chimenea en 
Punta Tigre tiene una contundente afectación  dado la ausencia de estructuras verticales 
y elementos técnicos. 

3. El objeto de la PPT no tiene la capacidad de dañar la imagen del paisaje costero ya que 
se pierde visualmente en la forestación de eucaliptos . La altura y la dimensión no llega a 
un nivel critico de ocupación espacial (dentro del bosque cerrado). La chimenea nueva 
del emisario tiene una dimensión capaz de denotarse en la península. A pesar de ello se 
encuentra ubicado junto a un grupo edilicio (ex-frigorífico Ferres). 

•  Vista al objeto? 
1. La PPT de Punta Lobos se manifiesta en una área muy limitada dentro el parque Vaz 

Ferreira. La chimenea tiene una área de afectación muy amplia y lejana.  

2. La vista a la PPT y la chimenea de Punta Tigre es muy amplia y lejana.  

3. La PPT se manifiesta en un área visual menor aprox. a 200m. La chimenea se puede 
reconocer en un radio de 10km (en la cercanía a lo largo de la costa dominante, desde la 
cuchilla cercana al cerro y del cerro de menor influencia, “aguja en el horizonte”). Desde  
tierras adentro sobre la cuchilla no hay vistas a la construcción (presencia de forestación 
eucaliptos).  

•  Nuevas barreras visuales? 
No. 

•  Nuevas cortes visuales? 
No.  

•  Desde que punto de vista importante se cambia el horizonte?  
El horizonte varia según la posición del observador.  

1. En Punta Lobos no se percibe un cambio importante en horizonte. El horizonte hacia el sur 
varia muy poco por el horizonte edilicio existente. 

2.  Los horizontes en Punta Tigre cambian a causa de la PPT en la cuchilla ondulada y hacia el 
sur con motivo de la presencia de la chimenea que supera el nivel del horizonte marítimo a 
lo largo de la costa. 

3. Los horizontes en Punta Yeguas se ven solamente modificados en la línea costera (cercana) 
contrario de la situación observado sobre la cuchilla y el cerro.  

•  Otros efectos visuales por el proyecto? 
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Se trata de un caso especial del efecto visual en la zona costera. Desde el punto de vista de 
la conservación y desarrollo del valor histórico y documental la chimenea favorece el paisaje 
costera local como un hito del uso tradicional de las puntas al oeste de Montevideo cerca del 
puerto (ex-frigorificos).  

 
 

2.3 Elementos paisajisticos claves23 
Nota: Los elementos paisajisticos claves se definen como elementos naturales y 
técnicos que caracterizan la dimensión del espacio en el paisaje, el uso, la significación 
del espacio, el reconocimiento (colores, aspectos etc.) y el tejido del paisaje. 
En el estudio paisajistico se toma en cuenta los impactos en estos elementos 
paisajisticos claves. 

 

Situacion actual: 
Elementos naturales y seminaturales: 

 (selección) 

•  Cultivos 
Los cultivos (ej. vino, citrus) son elementos seminaturales que representan el margen norte del 
camino Burdeos y tienen menor importancia en esta imagen costera local 

•  Praderas 
Las praderas forman gran parte de este paisaje que fueron disminuidos dado el asentamiento 
edilicio. Se ubican en una zona central con tendencia sudeste 

•  Bosque 
Plantaciones de eucaliptos a lo largo de la costa. Función del bosque como parque en  Punta 
Yeguas con pequeñas áreas abiertas (praderas). Vegetación mayoritariamente introducida 
(escasas especies autóctonas ej. Ombues en la zona parque)   

•  Vegetación serrana 

Zona rocosa en las laderas del Cerro de Montevideo  

•  Plantaciones lineares 
Filas de pino, limites arbolados entre cultivos y praderas  

•  Aguas superficiales 
Arroyos pequeños en cañadas artificiales (función drenaje). Aguas temporales que quedan 
aproximadamente 4 meses secos. Zona pantanal hacia Santa Catalina con especies 
autóctonas y corriente natural  

•  Formación de rocas 
                                                           
2 GRAF ALOIS, “Landschaftsanalyse und Visualisation”, (trad.: Análisis de paisaje y 
visualización adaptado para el caso de la construcción conjunto de viviendas 
Koenigsberg), Hollenstein, 2004.  
 
3 GRAF ALOIS et al. “Welche Parameter dienen für die Bewertung des Landschaftsbildes”, 
(trad.:  Que parámetros sirven para determinar la imagen del paisaje), Aschbach, Viena, 
publicado por Facultad de Agronomia, Viena, 2004.  
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Faldas de granito en la Punta, zona rocosas en las laderas del Cerro de Montevideo   

•  Estructuras especiales  
Playas de arena fina blanca con dunas locales en las bahías en contraste con las puntas 
rocosas  

•  Biotopos especiales  
Zonas pantanales en la zona al este de Punta Yeguas y oeste de Punta Lobos   

 

Elementos del origen técnico:  

(selección) 

•  asentamiento 
Edificios como ex-saladeros y ex-frigorificos Ferres, Dellazopa, Swift, asentamientos de Casabó, 
Santa Catalina,  asentamientos precarios a lo largo del camino Burdeos y en el bosque de 
Eucaliptos Punta Yeguas y casas de los obreros de los ex-saladeros 

•  construcciones industriales 
Ruinas de los ex-saladeros y ex-frigorificos Ferres, Dellazopa y Swift con restos de fábricas de 
conservas, muelles, chimeneas de ladrillo 

•  Edificios agricolas 
Casas de pequeños agricultores y chacras 

•  Cables de alta tension 
•  Mastiles/Antenas 

Se encuentran en la zona de los cuarteles militares antenas altas de comunicación 

•  Vialidad 
A destacar se encuentra camino Burdeos, calles aledaneas que comunican los asentamientos 

•  Canteras 
Ex-cantera de arena (Arenera Ferres) hacia Santa Catalina con uso local sin importancia en 
las visuales paisajisticas 

•  otros  
Parador en la playa cerca de Punta Yeguas con Camping y estacionamiento 

 

Caracteristica previa: 
Paisaje caracterizado por la linea sinuosa costera con los cambios de puntas expuestas al Rio de 
la Plata y bahías. Hacia la cuchilla ondulada crece el nivel suavemente. Limitacion dominante 
por el cerro de Montevideo al este y Punta Yeguas a 5 km de la desembocadura del Rio Santa 
Lucia al oeste. Terreno ondulado con asentamientos concentrados cerca del cerro y Santa 
Catalina “aislado” de la zona urbana de Montevideo. Zonas arboleadas con plantaciones de 
eucalipto y pino sobre todo en  Punta Lobos y Punta Yeguas. Paisajes abiertos entre Casabó y 
Santa Catalina ubicado dentro el cuartel militar de la armada. Al norte de Camino Burdeos 
diversos cultivos (vino, citrus etc.). Entre el Camino Burdeos y la costa sobre todo pradera, 
plantaciones de eucaliptos, nuevos asentamientos, edificios del ejercito y restos de los ex-
saladeros y ex-frigorificos en las puntas. Elementos tipicos son la linea sinuosa costera, la cuchilla 
suavemente ondulada, las extensas planatciones de eucaliptos y los elementos técnicos 
(asentamientos, ruinas de saladeros, cuarteles etc.). Los elementos técnicos están ubicados 
sobre todo en puntas expuestas en el area visual (ej. antena en la cuchilla, fortaleza en el cerro, 
saladeros en las puntas).  
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Impacto ambiental probable en el paisaje de las alternativas: 
•  Perdida de elementos claves paisajisticos? 

No. 

•  Aumento de la contaminación técnica visual? 
1. Las construcciones nuevas en Punta Lobos generan una aumento no significativo dado las 

construcciones existentes (elementos técnicos históricos). Dentro el parque Vaz Ferreira la 
afectación seria importante dado la ausencia de elementos técnicos. 

2. En Punta Tigre el aumento de la contaminación técnica visual se genera sobre todo en la 
punta donde se encuentra un tipo de paisaje virgen. 

3. La construcción nueva en relación a la chimenea en Punta Yeguas no aumenta 
significativamente la contaminación técnica visual a causa de la presencia de las ruinas 
del ex-saladero Ferres. En escala local la instalación de la PPT crea un elemento nuevo 
técnico dentro el bosque que aumenta la contaminación técnica visual.   
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3. Aplicacion de la metodología y evaluación de las alternativas1 
3.1 Visualización2 

La visualización se generó a través de la manipulación de fotos panorámicas realizadas 
en el cerro de Montevideo como punto de vista mas importante local. La imagen 
referente (chimenea del emisario de Punta Carretas) se insertó con el programa Adobe 
Photoshop para lograr una impresion real del impacto paisajistico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Foto 
panorámica, vista 
desde el Cerro de 
Montevideo 

 
 

 
Figura 14: Foto 
panorámica 
manipulada, vista 
desde el Cerro de 
Montevideo con 
chimeneas en Punta 
Tigre y Punta Yeguas 
(altura 20m) 
(Fotos: Dipl.Ing. Alois 
Graf, 07.06.2006) 
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Figura 15: Foto 
panorámica,  vista 
desde el Cerro de 
Montevideo  

 
 
Figura 16: Foto 
panorámica 
manipulada, vista 
desde el Cerro de 
Montevideo con 
chimenea en Punta 
Yeguas (altura 20m) 
(Fotos: Dipl.Ing. Alois 
Graf, 07.06.2006) 
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Figura 17: Foto 
panorámica,  
vista desde el 
Cerro de 
Montevideo, 
Punta Lobos 
 
 
 
 
Figura 18: Foto 
panorámica 
manipulada,  
vista desde el 
Cerro de 
Montevideo con 
chimenea en 
Punta Lobos 
(altura 20m) 
(Fotos: Dipl.Ing. 
Alois Graf, 
07.06.2006) 
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Figura 19: Foto 
panorámica,  vista 
desde el Cerro de 
Montevideo, Punta 
Tigre 
 
 
 
Figura 20: Foto 
panorámica 
manipulada,  vista 
desde el Cerro de 
Montevideo con 
chimenea en Punta 
Tigre (altura 20m) 
(Fotos: Dipl.Ing. Alois 
Graf, 07.06.2006) 
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3.2 Naturalidad visual 
Nota: La naturalidad visual depende de la impresion del observador frente a “una 
naturaleza intacta” (ej. una laguna  revitalizada en una ex-cantera, isla artificial para 
recreación en una rio).  
El grado de la naturalidad visual se define por la imagen subjetiva del observador 
teniendo en cuenta cierta referencia historica temporal (ej. Parque Santa Teresa, 
Parque Lussich, ...). 

 

Referencia temporal:  aprox. 1900 instalación de la  industrialización frigorífica  

 
Situación actual: 
•  Como se encuentra el “inventario” del paisaje? (distorciona algo/falta algo?) 
 Se encuentran elementos claves esperados?  

El paisaje contiene un numero importante de elementos claves paisajisticos naturales como 
técnicos que caracterizan la zona costera. Por la incrementación de los asentamientos en los 
barrios marginales de Montevideo fueron alterados diversos elementos paisajisticos como los 
elementos técnicos de industria frigorífica (ej. Punta Tigre), las praderas amplias entre el cerro y 
Punta Yeguas y la línea costera que antes se caracterizo solamente por las plantas de la 
industria frigorífica. Elementos seminaturales como plantaciones de eucaliptos se encontraban 
antes alineadas a los accesos a los frigoríficos y en los parques (ej. Vaz Ferreira). Hoy ocupan 
un espacio importante como bosques y parques sobre todo en la zona de Punta Lobos y 
Punta Yeguas.  

 Que elementos paisajisticos dominan y que grado de naturalidad visual generan (ej. 
cultivos, arroyos, construcciones,...)? 

La visión del paisaje no cambia durante el año. Las plantaciones de eucaliptos perennes 
intensifican esta impresión. Los elementos de los cuarteles militares (ej. edificios, antenas) 
dominan gran partes del paisaje en la zona este del área de estudio.  El grado de naturalidad 
disminuye al acercarse a los asentamientos. Los parques y plantaciones de eucaliptos crean 
una impresión de paisaje seminatural. El grado de naturalidad visual mas grande se encuentra 
en la línea costera. Sobre todo en Punta Tigre se restableció vegetación natural costera. Las 
construcciones tradicionales en las puntas generan un ritmo en la costa que acentúan el 
contraste entre punta y playa. En base a la referencia temporal se obtiene una imagen 
tradicional de paisaje costero que implica ciertos impactos visuales a través e las 
construcciones técnicos.    

•  Que equipamiento del paisaje con elementos naturales y seminaturales existe? 
El gran parte del paisaje de estudio contiene elementos naturales o seminaturales. Con el 
aumento de los asentamientos y los plantaciones se perdió la dominancia de los elementos 
naturales y seminaturales.  

•  Que parametros no interfieren? 
Comparado con los cambios que se generan a través de los asentamientos y las 
construcciones edilicias a lo largo de las vías de transito las escasas plantaciones de 
eucaliptos influyen en menor escala la naturalidad visual del paisaje local.  
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•  Cual es el grado de naturalidad visual en base a los elementos claves paisajisticos? 
Los cambios en las funciones del paisaje en los últimos 100 años interfirieron en el grado de 
naturalidad. Las instalaciones como cuarteles militares, asentamientos urbanos y vías de 
transito así como también las plantaciones de eucaliptos ocuparon el espacio y provocaron 
las modificaciones visuales.   

 
 

Impacto ambiental probable en el paisaje de las alternativas: 
•  Como cambia el aspecto del paisaje a través del proyecto? Como cambia el grado de 

naturalidad visual? 
1. La chimenea del emisario Punta Lobos se integra a las construcciones densas de la 

península (cuartel militar, ex-frigorifico Swift). La construcción de la PPT con ubicación en 
una zona parque con plantaciones de eucaliptos cerca del cuartel altera la vista local del 
lugar (parque Vaz Ferreira).  Teniendo en cuenta los elementos técnicos de su entorno la 
PPT no afecta significativamente la naturalidad visual.  

2. La PPT sobra la cuchilla cerca del Camino Burdeos en la alternativa Punta Tigre se adapta  
a la  imagen paisajistica local a las construcciones edilicias vecinas (ej. antena del 
batallón de comunicación del ejercito). La construcción de la chimenea en Punta Tigre 
afectaría al paisaje en mayor medida que la PPT. En la punta se restableció un grado de 
naturalidad visual muy alto. Hoy la península aparece virgen. El aspecto de paisaje abierto 
local se perdería por la presencia de una construcción en la punta. Desde un punto de 
vista lejano (ej. Cerro de Montevideo) el cambio visual creado por la construcción en la 
punta no genera una alteración no obstante si a escala local. El asentamiento de Santa 
Catalina que creció hasta los bordes del cuartel y ocupo el lugar del ex-saladero 
Dellazopa no afecta hasta ahora la alta naturalidad visual de Punta Tigre.  

3. La construcción de la PPT cambia a escala local la naturalidad visual en la zona alta de 
Punta Yeguas, a causa del bosque cerrado de eucaliptos que ocupa la mayor parte de la 
misma.  La chimenea en el área del ex-frigorifico Ferres con imagen paisajistica tradicional 
integrando elementos técnicos no afecta significativamente la naturalidad visual. Se crea 
un nuevo elemento clave técnico que no interfiere el carácter del paisaje en relación a la 
referencia temporal de 1900. El impacto resultado por elementos paisajisticos 
seminaturales (ej. plantación  de eucaliptos) generó un nivel intermedio de alteración de 
naturalidad visual en base a la referencia temporal. 

•  Cuando una alternativa es considerable o no de acuerdo al nivel de impacto que 
afecta el proyecto?  
1. El nivel de impacto en la naturalidad visual es bajo por la cercanía de elementos técnicos 

similares en Punta Lobos (excepto a escala local en el parque Vaz Ferreira).  
2. El nivel de impacto en naturalidad visual es mayor. El restablecimiento del paisaje en las 

ultimas décadas generó un tipo de paisaje similar al de la imagen virgen de la zona 
costera previo a la instalación de industrias e infraestructura. En este caso el impacto a la 
naturalidad visual es alto. 

3. El nivel de impacto ambiental a la naturalidad visual es de menor significancia a causa de 
los elementos técnicos históricos existentes similares en Punta Yeguas (ej. chimenea). No 
se generan impactos en naturalidad visual a gran escala.  

(nota: peso 1,0; se trata de un parametro sumamente importante para valorizar el impacto 
en la zona costera con grandes potenciales naturales) 
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3.3 Singularidad/Reconocimiento/Representación 
(adaptación de la gestión de los parámetros para el caso emisario) 

Nota: Estos parametros parientes se pueden objetivizar muy bien. Ellos estan 
relacionados con los aspectos de la identidad paisajistica. Para detarminarlos se 
necesita un espacio definido (local, regional) donde existen imagenes similares al lugar 
de referencia.  

 

Situación actual: 
•  Hay paisajes comparables en el área de estudio?  

La zona costera con el contraste de puntas expuestas y playas se encuentra a lo largo 
del mayor parte de la costa rioplatense entre Colonia y Punta del Este. En zonas de 
sierras y cuchillas que se acercan al Rio de la Plata el contraste en la morfología es mas 
pronunciado (ej. Sierra de las Animas, Cerro de Montevideo).  
La cualidad del paisaje se define por la dimensión y el carácter especial del  mismo. 
El tipo de paisaje costero al oeste de Montevideo es representante de gran parte de la 
costa rioplatense. En combinación con numerosos elementos técnicos se encuentra 
este tipo de paisaje sobre todo en zonas de concentración urbana a lo largo del Rio de 
la Plata. Debido a los importantes impactos actuales (ej. asentamientos, infraestructura, 
plantaciones etc.) la cualidad de paisaje (sobre todo reconocimiento) sufre un 
descenso considerable comparado con otras zonas costeras.  

 
•  Representa el equipamiento del paisaje local un desarollo tipico regional (ej. cultivos 

tradicionales, paisaje rivereño, paisaje costero, paisaje con elementos hístoricos, ...)? 
La zona costera con los elementos históricos (ej. frigoríficos), los elementos naturales (ej. 
morfología puntas – playas) y seminaturales (ej. cultivos, praderas para la ganaderia) 
representan una singularidad de la costa rioplatense al oeste de Montevideo.  

 
•  Que estructuras y tejidos definen el reconocimiento del paisaje (ej. colores, relieve, 

vegetacion, superficie...)?  
La imagen del paisaje se caracteriza a través de las visualidades de las lineas de 
estructuras en la costa (playa – punta), elementos puntuales (plantas de exfrigorificos) y 
las amplias praderas que forman elementos espaciales. Los distintos superficies en el 
lugar (materiales, cultivos, ...) crean colores por ejemplo los contrastes entre la arena 
blanca, el granito rojizo de las rocas, el verde claro de las praderas y el verde oscuro de 
los bosques que determina el reconocimiento del paisaje.  
La combinación de elementos puntuales, lineales y espaciales del paisaje de estudio 
forma el tejido tradicional del paisaje local (referencia temporal: 1900). Diversos 
impactos dados por las construcciones militares, de infraestructura (antenas, vias de 
transito etc.), por la forestración y sobre todo por el crecimiento de los asentamientos 
han cambiado la representación del paisaje e interferido en el reconocimiento del 
mismo.  
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Impacto ambiental probable en el paisaje de las alternativas: 
•  Como cambia el aspecto del paisaje a través del proyecto?  

- Perdida de singularidad/reconocimiento/representación? 
1. La construcción del emisario Punta Lobos no afecta significativamente a la 

singularidad y la representacion del paisaje. La chimenea se integra a los elementos 
tradicionales puntuales en la punta (ex-frigorifico Swift). A pesar de las 
construcciones nuevas se puede reconocer el paisaje. La PPT afecta en menor 
escala al aspecto del parque Vaz Ferreira. 

2. La PPT en su lugar planificado vecino a galpones y el camino Burdeos no afecta a la 
singularidad, el reconocimiento o la representacion del paisaje. El impacto se ve 
limitado dado que el lugar cuenta con una contaminación técnica en su entorno 
inmediato. La chimenea en Punta Tigre afecta desde el punto de vista local 
significativamente la singularidad del paisaje. Hoy existe un paisaje virgen sin 
importantes impactos visuales antropogeneos. En el contexto su uso tradicional y la 
textura historica (elementos técnicos puntuales en las puntas) mantienen la 
representación paisajistica de caracter  suburbano. 

3. Las construcciones en la punta Yeguas no afectan significativamente la singularidad 
o la representación del lugar que fue cambiado por la forestación de eucaliptos. La 
peninsula esta ocupada hoy por bosque/parque en la punta y tierras adentro. 
Teniendo en cuenta que el parque y el bosque son elementos seminaturales 
espaciales la construcción de la PPT y/o de la chimenea no afecta 
significativamente los parámetros paisajisticos antedichos.  En el contexto con el ex-
frigorifico Ferres, su chimenea existente y otras construcciones la chimenea nueva 
mantiene la singularidad de imagen paisajistica con elementos técnicos históricos. La 
PPT insertada en la forestración de eucaliptos casi sin percepción visual no altera la 
representacion del paisaje.   

 

•  Cuando una alternativa es considerable o no de acuerdo al nivel de impacto que 
afecta el proyecto?  

1. El  impacto a la singularidad, el reconocimiento y la representación es de muy bajo 
nivel a causa de los elementos técnicos históricos existentes en el caso de la 
chimenea. La PPT afecta los parámetros en escala local (zona parque Vaz Ferreira).  

2. La probable dominancia del elemento técnico (la chimenea nueva) en Punta Tigre 
donde se restableció una singularidad natural de la imagen paisajistica afecta 
significativamente los parámetros investigados. La PPT afecta en menor grado a los 
parámetros predichos.  

3. Teniendo en cuenta el punto de referencia del año 1900 con la existente infraestructura 
edilicia frigorífica el impacto de las construcciones nuevas no cambian los parámetros 
de singularidad, reconocimiento y representación del paisaje típico suburbano 
montevideano. La PPT no afecta significativamente a causa de la ubicación en el 
bosque cerrado.   

 (nota: peso 1,0; dado que estas bahias son representativas de alto nivel paisajistico por su 
identidad costera, sus peninsulas son hitos en el paisaje y se reconocen facilmente sus 
caracteristicas proprias corresponde a un paisaje donde los parametros antedichos se 
perciben claramente y describen el valor potencial de esta zona)  
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3.4 Diversidad 
(adaptcion de la gestion del parametro para el caso emisario) 

Nota: La diversidad se define a través de la riqueza de estructuras, formas y colores en 
el paisaje, siempre que esta se integre y valorize al paisaje. La diversidad actual de un 
paisaje no coincide siempre con la imagen tipica del paisaje. Importante: Existen 
paisajes monoestructurales (ej. paisajes con montes indigenas, praderas naturales) que 
tienen un aspecto muy natural y de alta representación.  

 
Situación actual: 
•  Hay diversidad de estructuras, formas y colores (elementos generadores paisajisticos)? 

El  paisaje actual tiene una imagen muy diversa a causa de los elementos naturales y 
seminaturales (ej. linea costera diversa, limites arbolados entre cultivos, plantaciones  
eucaliptos, cañadas), elementos tecnicos historicos (ej. infraestructura edilicia de las 
ruinas de los Frigoríficos) y elementos tecnicos nuevos (ej. asentamientos, vias de transito, 
cuarteles). Las formas de la morfologia natural con las puntas rocosas y las playas 
arenosas generan una imagen heterogenea paisajistica. La diversidad de colores: 
playas con arena blanca en contraste con puntas rocosas con granito rojizo y praderas 
con verde claro y arboles con verde oscuro intensifica la impresion de un paisaje 
estructurado.  

 
•  Existe diversidad de ejes visuales? 

En general existen tres tipos de ejes visuales de importancia: el eje visual a larga 
distancia desde el cerro de Montevideo (punto mas alto), eje visual sobre las puntas a 
larga distancia y eje visual corto sobre las playas y la cuchilla (interrumpido por 
obstáculos ej. elementos urbanos, forestración).  

 
•  Existe diversidad de panoramas en el pasiaje? 

No existe una ruta de vista permanente en el aréa. El panorama mas amplio se genera 
en el cerro de Montevideo y sobre las puntas. Hay diversos obstaculos que obstruyen o 
cortan el panorama en el paisaje en otros lugares.  

 
•  Existe diversidad en el aspecto estacional?  

Poca variedad en el aspecto estacional a causa de los arboles perennes dominantes 
(ej. pino, eucalipto) y las praderas.  

 
•  Se encuentra la diversidad adecuada para el carácter de paisaje? 

La heterogeneidad de las estructuras, formas y colores corresponde a paisajes 
referentes.  

 
 
Impacto ambiental probable en el paisaje de las alternativas: 

•  Como cambia el aspecto del paisaje a traves del proyecto?  
- Perdida de diversidad? 

1. La construcción de la chimenea Punta Lobos no genera efecto a la diversidad del 
paisaje. La estructura y la forma de la chimenea ya existe  en el ex-frigorifico Swift en 
la punta. La PPT no enriquece al paisaje del parque Vaz Ferreira como elemento 
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técnico sino que afecta al paisaje dominado por elementos naturales y 
seminaturales.  

2. La chimenea en Punta Tigre no aumenta la diversidad paisajistica en la península 
sino agrega un elemento mas, una forma similar existente.   Teniendo en cuenta la 
referencia temporal año 1900 vuelve una estructura, una forma tradicional en la 
industria frigorifica.  Una variedad alta de estructuras y formas no significa 
automáticamente  un nivel mas alto de cualidad paisajistica. La PPT no  aporta a la 
diversidad paisajistica.  

3. Las construcciones en Punta Yeguas no afectan significativamente la imagen 
paisajistica a nivel de diversidad. La estructura de la chimenea no aumenta la 
diversidad paisajistica pero se incopora al inventario de las edificaciones historicos 
existentes. La PPT no aporta a la diversidad paisajistica. 

 
•  Cuando una alternativa es considerable o no de acuerdo al nivel de impacto que 

afecta el proyecto?  
1. El  impacto en la diversidad paisajistica es de bajo nivel. En la imagen de la Punta 

Lobos no se genera un cambio importante. La PPT no aporta a la diversidad.  
2. La instalación de una nueva estructura, una nueva forma y un nuevo color implica un 

cambio considerable en la diversidad de Punta Tigre. Este impacto no denota un 
mejoramiento de la característica paisajistica sino agrega elementos nuevos. 
Evaluando este impacto probable hay que tomar en cuenta la imagen tradicional del 
paisaje regional. El elemento nuevo tiene referencias a la imagen histórica del paisaje 
de los frigoríficos con sus chimeneas sobre la costa. La PPT no aporta a la diversidad. 

3. En la Punta Yeguas no se genera un impacto considerable a la diversidad paisajistica, 
solo podría haber un dialogo con las estructuras existentes. La PPT no aporta a la 
diversidad.   

(nota: peso 0,3; el nivel de afectacion al parametro es muy bajo. El impacto a la 
diversidad no significa automáticamente un nivel mas bajo de cualidad paisajistica) 

 
 
 

Figura 21: foto panorámica desde la playa frente Punta Yeguas, elementos técnicos a lo largo de la 
línea costera, contraste entre puntas rocosas expuestas y playas arenosas, punto de referencia visual 
Cerro de Montevideo; expansión de los asentamientos (ej. Santa Catalina), linea visual a lo largo de la 
costa con elementos técnicos (ciudad vieja – puerto – exfrigorificos) 
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3.5 Orden y legibilidad 
(adaptación de la gestión de los parámetros para el caso emisario) 

Nota: El orden resulta de las interacciones entre la variedad y estructuras en el paisaje. 
Se define a través del reconocimiento de estructuras claras puntuales, lineales y 
espaciales (ej. limites naturales – linea costera, sierra,...).   
La legibilidad es el parametro que implica la comprension de los procesos y 
interacciones funcionales en el paisaje (“la logica” del paisaje).   

 
Situación actual: 
•  Aparecen tejidos leíbles y unidades en el paisaje (ej. cultivos, estructuras limitantes,...)? 

El tejido mas importante es la  línea costera que define unidades con puntas expuestas y 
playas. Tierras adentro el tejido principal se genera por la infraestructura vial y los 
asentamientos nuevos en el área. Al norte de Camino Burdeos los cultivos de citrus y vino 
crean unidades del paisaje que lo hacen leíble. Los limites arbolados estructuran la 
imagen del campo trabajado.   

•  Que elementos generan orden en el paisaje (ej. caminos, arboles,...)?  
El orden del paisaje local se genera por los limites arbolados, el relieve (ej. el cerro, la 
cuchilla), la línea costera y elementos puntuales como arboles o elementos tecnicos 
como chimeneas (contexto con industria frigorífica). 

•  Hay orientación visual en el espacio (ej. flujo de arroyo, cerros...)? 
El punto de orientación mas importante es el cerro de Montevideo con la fortaleza que 
domina las visuales paisajisticas. La línea costera funciona como elemento de 
orientación. Los elementos técnicos como las chimeneas generan un ritmo, punto de 
referencia que ayuda a la orientación y lectura del lugar  a lo largo de la línea costera.  

•  Que grado de orden y legibilidad existe? 
El grado de orden de la imagen paisajistica tradicional es alto. Se encuentran limites 
claramente definidos y ritmos de estructuras, formas y colores de fácil lectura.  
A causa de las numerosas instalaciones de asentamientos, infraestructuras (ej. antenas) y 
forestación aumento la cantidad de elementos tecnicos y seminaturales y bajo 
significativamente la legibilidad del paisaje.  

 
Impacto ambiental probable en el paisaje de las alternativas: 
•  Como cambia el aspecto del paisaje a traves del proyecto?  

- Perdida de orden y legibilidad? 
1. Los tejidos generales en el paisaje no cambian por las construcciones nuevas en 

Punta Lobos. La construccion de la chimenea se integra a los elementos técnicos 
locales en la punta. La PPT influye a escala menor la legibilidad y el orden del parque 
(ver viabilidad de mitigacion).  

2. El nivel de orden no se ve afectado en gran escala por las construcciones en Punta 
Tigre. La chimenea se integra al ritmo de objeto históricos en las puntas. A escala 
local la península tiene una fácil lectura a causa de su paisaje virgen (línea costera 
con constraste entre punta rocosa y playa arenosa). La chimenea tiene la 
capacidad de afectar esta legibilidad. La PPT influye en el orden existente y la 
legibilidad en bajo nivel y se ordena en un tejido existente. 

3. El orden del paisaje en Punta Yeguas integra construcciones historicas de 
volumentria considerable del ex-frigorifico. La altura de la chimenea nueva de 
aproximadamente 20m no altera la legibilidad sino intensifica la cualidad el orden 
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del lugar con los elementos existentes técnicos. La PPT no tiene la capacidad de 
alterar la legibilidad y el orden del paisaje bosque cerrado de eucaliptos. 

 
 
•  Cuando una alternativa es considerable o no de acuerdo al nivel de impacto que 

afecta el proyecto?  
1. La alternativa en Punta Lobos no afecta el orden en el paisaje local sino aumenta la 

legibilidad de los elementos técnicos tradicionales en la punta. La PPT no distorciona 
significativamente el orden y la legibilidad a escala mayor.  

2. El impacto en la Punta Tigre es significante con respecto al orden y a la legibilidad 
del paisaje virgen que hoy representa este lugar. Tomado en cuenta el contexto de 
las construcciones suburbanas históricas a lo largo de la costa la construccion de la 
chimenea puede ser favorable a su legibilidad (puntos de orientación, ritmo edilicio). 
La PPT afecta en bajo nivel el orden existente y la legibilidad.  

3. La construcción del emisario en la Punta Yeguas no afecta en forma adversa al 
orden y legibilidad del lugar. El impacto de la nuevas construcciones al orden y 
legibilidad es de poca  importancia (PPT y chimenea). 

(nota: peso 0,7; los parametros orden y legibilidad son buenos indicadores para la 
estructuración de este paisaje con muchos elementos tecnicos, naturales y seminaturales 
que pueden facilitar o entorpecer la situacion de los parametros) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 22: foto panorámica desde 
el Cerro de Montevideo, referencia 
temporal aprox. año 1920, 
legibilidad de alto nivel (Fotos: 
Archivo IMM) 
 
 
Figura 23: foto panorámica desde 
el Cerro de Montevideo, vista 
actual, sin construcciones en Punta 
Tigre, infraestructura edilicia en 
Punta Yeguas, aumento de 
forestación en el area (Foto: 
Dipl.Ing. Alois Graf, 07.06.2006) 
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3.6 Valor histórico y documental 
(adaptación de la gestión de los parámetros para el caso emisario) 

Nota:  Algunos elementos paisajisticos son indicadores de procesos de desarollo de una 
imagen paisajistica. Ellos forman la identidad paisajistica (ej. monumentos, vegetación 
indigena, dunas costeras, cementerios indigenas, construcciones historicos...). 

 
Situación actual: 
•  Existen elementos paisajisticos que funcionan como indicadores históricos (ej. 

monumentos, ruinas, puentes...)? 
•  Que significado tienen los elementos paisajisticos históricos (nivel local, regional, 

nacional)? 
•  Como se observan los elementos históricos en el área de estudio visual?  
Los elementos paisajisticos locales mas importantes son la fortaleza del cerro de 
Montevideo en el punto mas alto en el área de estudio y las construcciones históricos: los 
exfrigorificos y saladeros ubicados en las 4 puntas al suroeste del cerro: Punta Lobos, Punta 
Sayago, Punta Tigre, Punta Yeguas. Dichas construcciones  representan la imagen del 
paisaje que se genero en el siglo 19 al oeste de Montevideo. Los elementos técnicos 
tradicionales generan un valor alto documental del paisaje. Su ritmo de ubicación sobre las 
puntas creó un orden y una legibilidad clara a lo largo de la línea costera. Representan 
construcciones históricos con significado local, regional como nacional.  Son elementos 
tecnicos paisajisticos que documentan el desarrollo historico economico del pais. Los 
elementos se observan en los ejes visuales mas importantes desde el cerro, en la costa 
como en los distintos puntos desde la cuchilla ondulada tierras adentro. Las construcciones 
contienen en general edificios de hormigón y ladrillo con alturas hasta 15m y chimeneas de 
la fabricas de ladrillo u hormigón con alturas hasta 20m. 
 
 
Impacto ambiental probable en el paisaje de las alternativas: 
•  Como cambia el aspecto del paisaje a traves del proyecto?  
 - Perdida de valor histórico y documental? 
•  Cuando una alternativa es considerable o no de acuerdo al nivel de impacto que 

afecta el proyecto?  
1. La construccion del emisario en el lugar del exfrigorifico Swift no afecta 

negativamente el valor histórico ni documental. Las formas y estructuras de la 
construcción nueva tienen referencias históricas en el lugar (ej. chimenea). La PPT 
afecta en bajo nivel el valor documental del parque.  

2. A causa de la perdida de las construcciones históricas en  Punta Tigre (asentamiento 
Santa Catalina) una construcción nueva no puede afectar los elementos técnicos 
tradicionales existentes. Desde el punto de vista de valor documental se genera un 
impacto adverso por el restablecimiento del paisaje origen en Punta Tigre que 
representa un tipo de paisaje singular costero. La PPT no interfiere el valor historico, 
documental del paisaje. 

3. En Punta Yeguas se mantiene el valor historico como documental por las ruinas del 
exfrigorifico Ferres. Las construcciones corresponden a los elementos tradicionales 
técnicos existentes (ej. chimenea). No se genera un impacto negativo. La PPT no 
interfiere el valor historico, documental del paisaje. 

 (nota: peso 0,7; los parametros valor historico y documental son importantes por el valor 
patrimonial de los elementos tecnicos que forman el paisaje (ej. ex-frigorificos) 
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4. Ranking general del impacto paisajistico  
 
Tabla de control: importancia con peso (nivel del impacto) 
 sin peso 

< 0,1 
poco peso 
0,1 – 0,5 

peso medio 
> 0,5 – 0,9 

mucho peso 
> 0,9 

sin importancia no significativo 
 

no significativo  no significativo  no significativo  

poca importancia no significativo  bajo bajo bajo 

Importancia media no significativo  bajo medio 
 

medio 
 

mucha importancia no significativo  bajo 
 

medio 
 

alto 
 

 
Tabla del ranking (matriz adaptada Dipl.Ing. Alois Graf, 12.06.2006) 
Parametros esenciales  
(para definir las visuales 
paisajistas) 

Factores de peso 
(importancia de los 
parametros en las 
visuales)  

importancia 
 

Nivel del impacto con 
peso  

nota 

Naturalidad visual 1. mucho (1,0) 
2. mucho (1,0) 
3. mucho (1,0) 

1. poca 
2. mucha 
3. poca 

1. bajo 
2. alto 
3. bajo 

en escala local  
segun la imagen 
paisajista actual  

Singularidad, 
Reconocimiento, 
Representatividad 

1. mucho (1,0) 
2. mucho (1,0) 
3. mucho (1,0) 

1. sin 
2. media 
3. sin 

1. no significativo 
2. medio 
3. no significativo 

 

Diversidad 1. poco (0,3) 
2. poco (0,3) 
3. poco (0,3) 

1. poca 
2. mucha 
3. poca 

1. bajo 
2. bajo 
3. bajo 

 

Orden y Legibilidad 1. medio (0,7) 
2. medio (0,7) 
3. medio (0,7) 

1. poca 
2. mucha 
3. poca 

1. bajo 
2. medio 
3. bajo 

 

Valor historico y 
documental 

1. medio (0,7) 
2. medio (0,7) 
3. medio (0,7) 

1. sin 
2. mucha 
3. sin 

1. no significativo 
2. medio 
3. no significativo 

 

Valor mas alto ------- ------- 1. bajo 
2. alto 
3. bajo 

------- 

 

Conclusiones: Se obtiene como resultado del ranking 2 alternativas viables para la 

construcción del emisario oeste de Montevideo. Punta Lobos y  Punta Yeguas generan un 

impacto de nivel bajo según la valorización en la matriz. La alternativa Punta Tigre logro un 

nivel de impacto alto con respecto a los parámetros paisajisticos que fueron gestionados.   

Se recomienda la ubicación del emisario en las alternativas Punta Lobo o Punta Yeguas. 

 
 
 



 

 

 
 

 
 

5. Viabilidad de Mitigacion    
En el caso de la PPT se propone tratar el edificio con texturas, colores y materiales que se 
adecuen al paisaje. Tambien se recomienda mantener (ej. parque) o plantar arboles 
paralelo a la construccion y mantener la legibilidad del paisaje existente (referencia 
estructuras limites de los cultivos). Hay que tomar en cuenta las dimensiones volumetricas 
de dicha construcción respetando que las alturas no superen la altura media de los 
arboles.  
Se propone la menor cantidad de acceso vehicular y asi proteger el paisaje de alta 
naturalidad visual. 
Con respecto a la chimenea se recomienda la colocación integrándola al contexto del 
frigorifico, utilizando colores y formas de acuerdo con los elementos naturales y técnicos 
(ej. color ladrillo, color arena).   
Si las estructuras, formas y colores nuevas dialogan con las construcciones históricas 
existentes como referencia no se genera un impacto negativo importante.   
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7. Apéndice (informe estudio paisajistico – Dipl.-Ing. Alois Graf, consultor de paisajismo)  
 
Ad 1.4 Base de datos 

Material aportado por CSI (Ing. Alessandra Tiribocchi): 
- Localización de una cuarta alternativa de la PPT en la Punta Yeguas 
- Descipción técnica preliminar del emisario y la PPT en la Punta Yeguas (CSI) 
Material aportado por la IMM 
- Relevamiento fotográfico de la  zona de Punta Yeguas al Oeste. 

 
Ad 2.1 Ubicación 

La cuarta alternativa de ubicación del emisario zona oeste de Montevideo se encuentra 
igual como la tercera en Punta Yeguas: Punta Yeguas (4). De la misma alternativa existen 
2 variantes: 4ª: P.Y. este y 4b: P.Y: oeste. 
La alternativa 4ª se ubica sobre el seno este de la punta cerca del edificio principal del 
ex-frigorífico Ferres con ruinas de la chimenea y del muelle. Actualmente existen árboles 
escasos en el área de construccion y una pradera con uso extenso. A causa del manejo 
acutal la zona se parece a  un parque. 
La alternativa 4b se ubica sobre el seno oeste de la península en una área edificada con 
galpones viejos pertenecientes al ex-frigorífico Ferres.  
Las dos alternativas tienen una distancia de mas o menos 30m sobre la línea costera.   

 
Ad 2.2 Aréa visual 

El área visual se define de igual forma  que la alternativa 3 Punta Yeguas con los mismos 
elementos naturales y técnicos.   
Las plantaciones de eucaliptos y los edificios existentes del ex-frigorifico Ferres determinan 
limitaciones locales del horizonte en la Punta Yeguas Baja.  

 
Ad  Descripción del medio luego de la fase de construcción: 

 

• Ubicación de la construcción en el área visual? 
4.    La PPT se encuentra la Punta Yeguas visualmente expuesta al mar. La construcción de la 

PPT se pierde visualmente dentro el contexto (infraestructura edilicia) de la Punta Yeguas 
(este y oeste) a causa de la altura determinada que alcanza no mas que 4m. La plantación 
de eucalipto en forma parque cierra el área visual hacia el norte, este (P.Y. oeste) y oeste 
(P.Y. este).  

• Dimensión del proyecto en relación con el área visual? 
4. Las alternativas en la Punta Yeguas tienen la capacidad de modificar considerablemente el 

paisaje. El posible impacto visual se minoriza dado la existencia de grupos edilicios vecinos y 
estructuras verticales técnicos. Desde los puntos visuales regionales importantes r (ej. Cerro 
de Montevideo)  el tamaño edilicio  no tiene afectación importante  debido  de la gran  
distancia (>3km)  

• Vista al objeto? 
4.   La PPT de Punta Yeguas Baja se manifiesta en una gran área a lo largo de la costa. Desde 

tierras adentro (cuchilla) no hay vistas a la PPT dado el bosque/parque.    

• Otros efectos visuales por el proyecto? 
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Igual que a las otras alternativas se trata de un caso especial del efecto visual en la zona 
costera. La PPT tiene una dimensión capaz de denotarse en la península.  A pesar de ello la 
altura y la dimensión no llega a un nivel crítico de ocupación espacial a causa del grupo 
edilicio existente (ex-frigorífico Ferres). 

 

 
Figura 24: Localización de la PPT en Punta Yeguas Baja (Fuente: CSI) – 2 Variantes en Punta Yeguas (4ª: 
oeste, 4b: este)  

1

2 

3 

4 

5 

P.Y. este 

P.Y. oeste 



 estudio de viabilidad paisajistica del emisario oeste de la ciudad de montevideo 
 

  

Fotografía 1 – Edificios del ex-frigorífico Ferres Punta Yeguas oeste (Fuente IMM) 

 
Fotografía 2 – Edificios del ex-frigorífico Ferres Punta Yeguas oeste (Fuente: IMM)  
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Fotografía 3 - Edificios del ex-frigorífico Ferres Punta Yeguas oeste (Fuente: IMM) 

 
Fotografía 4 – Vista a la ubicación de la PPT Punta Yeguas oeste (4b) – horizonte visual limitado por 
plantaciones de eucalipto y edificios existentes (bosque = barrera visual), (Fuente: IMM) 
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Fotografía 5 – Vista a la ubicación de la PPT Punta Yeguas oeste (4a) – Edificios del ex-frigorífico Ferres 
(ej. edificio central, chimenea) Punta Yeguas este - horizonte visual limitado por plantaciones de 
eucalipto tierras adentro y en el centro de la península y edificios existentes (chimenea = corte visual 
desde punto de vista cercano, hito local), (Fuente: CSI) 

 

 
 
 

Ad 3.2 Naturalidad visual 
 
• Como cambia el aspecto del paisaje a través del proyecto? Como cambia el grado de 

naturalidad visual? 
4.   La PPT no cambia significativamente la naturalidad visual en la zona baja de Punta Yeguas. 

Dadas las construcciones existentes del ex-frigorífico Ferres, los edificios nuevos no generan 
una alteracion del grado de naturalidad visual. Con respecto a la infraestructura edilicia 
nueva su ubicación tiene que ubicarse dentro el contexto del área construido (ex-frigorífico 
Ferres). La afectación de nuevas zonas en la punta sobre la costa  tiene la capacidad de 
dañar la naturalidad visual del paisaje que se caracteriza a través de la imagen de la línea 
costera típica (playa, puntas rocosas). 

• Cuando una alternativa es considerable o no de acuerdo al nivel de impacto que afecta  
el proyecto?  
4.    El nivel de impacto en la naturalidad visual es bajo por la cercanía de elementos técnicos 

similares en Punta Yeguas (este y oeste). El impacto al paisaje se puede disminuir en mayor 
forma a través de diversas medidas de mitigación (e.j. plantaciones locales, aspecto 
arquitectónico). 

 
Ad 3.3 Singularidad/Reconocimiento/Representación 
 

• Como cambia el aspecto del paisaje a través del proyecto?  
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Perdida de singularidad/reconocimiento/representación? 
4. Las posibles alternativas de la PPT en Punta Yeguas no afectan significativamente a la 

singularidad, el reconocimiento y la representacion del paisaje. En el contexto con el 
ex-frogorifico Ferres las nuevas construcciones mantienen la imagen paisajística con 
elementos dispersos técnicos en la península. La PPT tiene la capacidad de afectar en 
menor escala al aspecto de la Punta Yeguas.  

 

• Cuando una alternativa es considerable o no de acuerdo al nivel de impacto que afecta 
el proyecto?  

4. El  impacto a la singularidad, el reconocimiento y la representación es de muy bajo nivel 
teniendo en cuenta los elementos técnicos históricos existentes en la  península. La PPT 
puede afectar a los parámetros a escala local (linea costera, edificios históricos, 
estructuras tradicionales). 

 
Ad 3.4 Diversidad 
 

• Como cambia el aspecto del paisaje a través del proyecto?  
      Pérdida de diversidad? 

4.  Las posibles construcciones en Punta Yeguas Baja no afectan significativamente la 
diversidad paisajística. La PPT no enriquece al paisaje pero tampoco agrega 
elementos extraños teniendo en cuenta la referencia temporal del año 1900. 
Presuponiendo que la PPT se incorpora al inventario de las edificaciones históricas el 
impacto se comporta neutral al parámetro diversidad. 

 
• Cuando una alternativa es considerable o no de acuerdo al nivel de impacto que 

afecta el proyecto?  
4. El  impacto en la diversidad paisajistica a través de la instalación de la PPT es de bajo 

nivel. En la imagen de la Punta Yeguas se genera un cambio importante. La PPT no aporta 
a la diversidad.  

 
Ad 3.5 Orden y legibilidad 
 
• Como cambia el aspecto del paisaje a través del proyecto?  

Pérdida de orden y legibilidad? 
4. El nivel de orden no se ve perjudicado por la instalación de la PPT. Los tejidos generales 

en el paisaje que integran construcciones históricas no cambian por la presencia de  
objetos nuevos en Punta Yeguas.  

 
 
• Cuándo una alternativa es considerable o no de acuerdo al nivel de impacto que 

afecta  el proyecto?  
4. La PPT no distorciona significativamente el orden y la legibilidad ni a mayor ni a menor 

escala 
 
 

Ad 3.6 Valor histórico y documental 
 
• Cómo cambia el aspecto del paisaje a través del proyecto?  
 - Pérdida del valor histórico y documental? 
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• Cuándo una alternativa es considerable o no de acuerdo al nivel de impacto que 
afecta el proyecto?  

4.  La construcción de la PPT cerca del exfrigorifico Ferres no afecta negativamente el 
valor histórico ni documental de la península. Las formas y estructuras de la 
construcción nueva tienen referencias históricas en el lugar. 

 

Ad 4. Ranking general del impacto paisajístico  
 

Tabla del ranking (matriz adaptada Dipl.Ing. Alois Graf, 15.07.2006) 
Parámetros esenciales  
(para definir las visuales 
paisajísticas) 

Factores de peso 
(importancia de 
los parámetros en 
las visuales)  

importancia 
 

Nivel del impacto con 
peso  

nota 

Naturalidad visual 1. mucho (1,0) 
2. mucho (1,0) 
3. mucho (1,0) 
4.  mucho (1,0) 

1. poca 
2. mucha 
3. poca 
4. poca 

1. bajo 
2. alto 
3. bajo 
4. bajo 

en escala local  
segun la imagen 
paisajista actual  

Singularidad, 
Reconocimiento, 
Representatividad 

1. mucho (1,0) 
2. mucho (1,0) 
3. mucho (1,0) 
4. mucho (1,0) 

1. sin 
2. media 
3. sin 
4. sin 

1. no significativo 
2. medio 
3. no significativo 
4. no significativo 

 

Diversidad 1. poco (0,3) 
2. poco (0,3) 
3. poco (0,3) 
4. poco (0,3) 

1. poca 
2. mucha 
3. poca 
4. poca 

1. bajo 
2. bajo 
3. bajo 
4. bajo 

 

Orden y Legibilidad 1. medio (0,7) 
2. medio (0,7) 
3. medio (0,7) 
4. medio (0,7) 

1. poca 
2. mucha 
3. poca 
4. poca 

1. bajo 
2. medio 
3. bajo 
4. bajo 

 

Valor histórico y 
documental 

1. medio (0,7) 
2. medio (0,7) 
3. medio (0,7) 
4. medio (0,7) 

1. sin 
2. mucha 
3. sin 
4. sin 

1. no significativo 
2. medio 
3. no significativo 
4. no significativo 

 

Valor mas alto ------- ------- 1. bajo 
2. alto 
3. bajo 
4. bajo 

------- 
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Conclusiones: Se obtiene como resultado del ranking 3 alternativas viables para la construcción 

del emisario oeste de Montevideo. Punta Lobos y  Punta Yeguas (3, 4ª, 4b) generan un impacto 

de nivel bajo según la valorización en la matriz. La alternativa Punta Tigre logro un nivel de 

impacto alto con respecto a los parámetros paisajisticos que fueron gestionados. 

Se recomienda la ubicación del emisario en las alternativas Punta Lobo o Punta Yeguas  

 

Ad. 5. Viabilidad de Mitigación 
 

En el caso de la PPT en la Punta Yeguas  se trata de una construcción que tiene la capacidad 
de producir impactos ambientales. Para evitar o mitigar estos impactos ambientales en el 
paisaje se proponen las  siguientes medidas mitigadoras posibles.  

1. La construcción tiene que tomar en cuenta la imagen histórica de la península con los 
edificios del ex-saladero Ferres. Mantenimiento las estructuras edilicias existentes. 

2. El edificio tiene que estar ubicado en áreas ya ocupadas por edificaciones o estar 
relacionado con edificios existentes (contexto con edificacion) 

3. La ubicación de la instalación tiene que tomar en cuenta la morfología del paisaje y los 
elementos claves existentes (e.j. naturales/seminaturales = linea costera, parque; técnicos = 
edificios históricos) e intentar adaptarse la dimensión volumétrica, la altura, forma, material 
y color (ej. color ladrillo, elementos arquitectónicos etc.). La infraestructura edilicia nueva 
tiene que entrar en un diálogo con los edificios existentes de valor documental e histórico.   

4. Se recomienda como compensación visual el uso de elementos seminaturales/naturales los 
cuales son capaces de mitigar el impacto visual en la imagen paisajística (ej. plantaciones 
lineales paralelas a la línea costera y el edificio etc.).  La vegetación leñosa (árboles y 
arbustos) cerca de la PPT puede ser un integrante notable de la península que ya esta 
ocupada por vegetación introducida y natural (ej. Ombues, vegetación costera) y 
consecuentemente, es fundamental para el logro de un ambiente adecuado a las 
necesidades de una buena calidad visual de la Punta Yeguas y las áreas vecinas (playas a 
lo largo de la costa). El efecto mas importante de la vegetación, en este caso es la visión 
positiva que ejerce en la disminución de posibles alteraciones visuales en la peninsula.  

5. Para lograr mas mitigaciones acerca del proyecto se recomienda compensaciones 
ecológicas en las zonas vecinas (ej. parque de conservacion ecológico en la peninsula).  
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ESTUDIO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS DE 

UBICACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO. 

INFORME URBANÍSTICO Y TERRITORIAL 

 

1. OBJETO DE ESTUDIO – VIABILIDAD AMBIENTAL DE LA 
LOCALIZACIÓN  

Esta sección integra junto a otras secciones del Informe, el Estudio Comparativo de Alternativas 
para la ubicación de la Planta de Pre-tratamiento correspondiente al emisario sub-acuático de la 
zona Oeste. 
En primer término se realiza una caracterización del área a nivel territorial, a partir de sus 
dinámicas actuales y de su potencial evolución en términos prospectivos, considerando 
particularmente el Sector de la misma limitado por la Ruta 1, camino Cibils, camino Tomkinson y el 
Río de la Plata. 
En segundo lugar se realiza un análisis de cada Alternativa a nivel urbano-territorial, considerando 
los componentes funcionales y paisajísticos que la componen desde la perspectiva de la 
localización de la Planta de Pre-tratamiento. 
Finalmente se realiza una evaluación general y se establecen algunas conclusiones preliminares. 
 
2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL AREA   

El área objeto de este informe debe ser analizada en el contexto del conjunto de la periferia urbana 
de Montevideo y especialmente el espacio de transición urbano - rural situado al oeste del Arroyo 
Pantanoso y el sur de la Ruta 1. 

En la zona Oeste de Montevideo tienen lugar importantes dinámicas de crecimiento urbano, 
constituyéndose en una de las áreas de mayor crecimiento habitacional y demográfico. Este 
crecimiento, que supone una progresiva expansión de los suelos urbanos avanzando sobre suelos 
rurales, no ha respondido a una planificación coherente identificándose conflictos y procesos de 
deterioro que afectan los usos agrícolas en las zonas cercanas al borde urbano: 

 El avance de la urbanización formal e informal. En efecto, en el gran espacio comprendido 
entre los caminos Cibils y Tomkinson, la ciudad se expande mediante la combinación de modos 
que incluyen los fraccionamientos legales, los conjuntos cooperativos y de núcleos básicos y 
los asentamientos irregulares. 

Este avance de la urbanización se concentra en los ejes de los caminos Buffa, San 
Fuentes y Burdeos, prolongando el dinamismo de barrios como Casabó y Santa Catalina. 
Estos procesos de urbanización informal, a gran escala, dan como resultado tejidos 
urbanos abigarrados, carentes de estructuras intermedias sobre las que se sustente la 
calidad urbana: vías jerarquizadas, espacios públicos y reservas para equipamientos. 

 El progresivo abandono de la agricultura en los predios cercanos al área de 
expansión suburbana. En efecto, la agricultura se vuelve inviable en la vecindad de los 
asentamientos carenciados y, a consecuencia de ello, son muchos los propietarios que 
abandonan los cultivos en los predios afectados, quedando a la espera de capitalizarse 
mediante la venta con fines de urbanización o localización industrial. Esta problemática se 
concentra en los espacios situados entre el camino Tomkinson y el borde suburbano, 
siendo particularmente intensa en el entorno del camino Bajo de la Petisa, entre éste y el 
camino Cibils y el Sur del camino San Fuentes. 
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 La localización de industrias en relación con los nuevos accesos a Montevideo. En 
efecto, en el entorno de la Ruta Nacional Nº1, y aprovechando la buena relación entre los 
costos del suelo y la accesibilidad al puerto y al área central de la ciudad, se constata una 
tendencia a la localización de áreas logísticas, depósitos de contenedores, de servicios de 
transporte y de industrias. Dado el carácter de la Ruta, que sólo permite acceso en ciertos 
puntos, el efecto principal se concentra en las cercanías de éstos y se extiende sobre los 
predios con frente a los caminos transversales y, particularmente, sobre el camino Bajo de la 
Petisa. 

 La extensión de usos recreativos y de segunda residencia dispersos en el tejido rural. Se 
verifica una incipiente transformación de los predios agrícolas en chacras de recreo, en 
“segunda residencia” o en equipamientos recreativos privados. 

 La intensificación del uso de parques y playas. La mayor accesibilidad relativa, y las 
políticas municipales de promoción y mejora, han tenido un efecto de atracción de nuevos 
visitantes a las playas de la zona y a parques como el de Punta Espinillo. Si bien estos nuevos 
visitantes provienen, en gran parte, del resto de la ciudad, aún no puede hablarse de un cambio 
generalizado de la imagen ciudadana de la costa Oeste, ni de un flujo de visitantes comparable 
al que recibe la costa metropolitana ubicada al Este. Sin embargo las estrategias desarrolladas 
por la Intendencia para esta área con relación a su potencial como espacio recreativo y de ocio, 
y algunos anuncios o acciones emprendidas (Potencial compra de tierras para un Parque en 
Punta Yeguas), van en la dirección de significar o profundizar el carácter y la imagen del área 
en este sentido. De concretarse estas iniciativas el Sistema de Espacios Públicos del Oeste 
empieza a adquirir un valor fundamental, por escala y calidad en el Área Metropolitana: Parque 
Lecocq y Río Santa Lucía, Parque de Punta Espinillo, Parque Punta Yeguas y Parque Vaz 
Ferreira.  

Todo lo reseñado anteriormente, hace que la ubicación de la Planta de Pretratamiento se deba 
inscribir en un territorio que se encuentra en fase de re-estructuración, y que combina usos rurales 
con usos urbanos y periurbanos.     

En este sentido, adquieren particular relevancia, además del análisis de las condiciones que 
emergen del estudio de las redes, de sus áreas de cobertura, de los puntos de impulsión, de las 
condiciones topográficas, de la futura inclusión de otras cuencas, de los puntos de vertido, o de 
cualquier otra condicionante de diseño infraestructural y ambiental, las condiciones que se generan 
a partir de estas situaciones antes mencionadas que implican: una imagen territorial, ciertas 
condiciones de mercado inmobiliario, y en particular la sensibilidad de los actores locales frente a 
situaciones que pueden percibirse como amenazas reales y/o potenciales.  

Es así que comienza a constituirse en un factor o en un criterio de resolución, implícito o explícito, 
la percepción social que se tiene o se genera a partir de la instalación de una Planta de Pre-
tratamiento y de un emisario sub-acuático. 

La ubicación de la Planta, en particular en áreas próximas a zonas urbanizadas, genera nuevas 
tensiones que pueden condicionar el desarrollo futuro de la misma. 

En este sentido es importante destacar: 

- Desde el punto de vista de la percepción social de los actores locales, una Planta tiene una 
valoración por parte de la ciudadanía, y por tanto su ubicación genera opinión y acciones.  

- Desde el punto de vista del funcionamiento de las mismas y vinculado a lo anterior, la 
ciudadanía, cualquiera sea la ubicación de la misma, debe asumir las condicionantes 
funcionales nuevas que se generan.  
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2.1. El proceso de urbanización del área 

La particularidad de los procesos de urbanización que se han producido en el área de estudio se 
vincula tanto a las características topográficas y naturales del terreno, como – y quizá en mayor 
medida- a las condicionantes derivadas de la disponibilidad de tierras. 

Este proceso se desarrolló en forma tardía, vinculado a la instalación de la “Frigorífica Uruguaya 
S.A.” y del Frigorífico Nacional”. En efecto, en la década de 1920 se creó un fraccionamiento, en 
barrio jardín, sobre el camino de acceso (actual calle General da Costa) y, al mismo tiempo, se 
inauguró el barrio “Antonio Casabó” que da nombre al actual barrio. 

Hasta 1966 la ciudad limitaba su planta urbana en Camino Cibils, estructurándose a partir de allí en 
grandes predios de propiedad estatal, fundamentalmente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP) y de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). 

La particularidad de esta estructura parcelaria posibilitó que, a partir de la década de los ‘70s y 
especialmente en los ‘80s, comenzara la ocupación y subdivisión informal de los grandes predios a 
través del desarrollo de asentamientos irregulares. 

El proceso, que se ha producido en forma continua durante cuatro (4) décadas, se inició a partir del 
núcleo original de Casabó, con las ocupaciones de los predios de mayor dimensión de propiedad 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

Las expansiones posteriores se realizaron en una primera fase en dirección Norte hacia el Camino 
Burdeos, en predios pertenecientes a la Administración de Ferrocarriles del Estado y al Ministerio 
de Ganadería. 

En una segunda etapa las expansiones continuaron hacia el Norte de Camino Burdeos, en predios 
principalmente propiedad de AFE, y hacia el Oeste en terrenos municipales y particulares. A este 
último grupo pertenecen los asentamientos Santa Catalina y San Martín situados hacia el Oeste al 
Sur de camino Burdeos y sobre la Costa.  

El asentamiento Santa Catalina, en terrenos de propiedad municipal, fue ocupado principalmente 
en la década de los ’80 y el asentamiento San Martín, ubicado en terrenos privados fue la 
ocupación más reciente datando de mediados de los ‘90s. 

En los últimos años han continuado las ocupaciones, aunque su ritmo ha disminuido debido a la 
progresiva saturación de los espacios disponibles; es así que la instalación de vivienda reciente se 
ha producido en los espacios residuales, la mayoría de las veces en condiciones sanitariamente 
inadecuadas. 

2.2. Accesibilidad y conectividad 

La principal vía de acceso y conexión hacia el centro de la ciudad de Montevideo es la Ruta 
Nacional Nº1 que circula del centro hacia la zona Oeste del país. 

A partir de la misma existen una serie de vías secundarias que circulan de norte a sur, generando 
una estructura de “peine” que une los barrios de la zona oeste de la ciudad con la Costa. Tal es el 
caso de camino Cibils y camino Tomkinson – camino Antártida Uruguaya, accesos hacia la Punta 
Lobos y Punta Yeguas respectivamente. 

La otras vías importantes en la zona de circulación este-oeste y que permiten la conexión entre los 
barrios del área es camino San Fuentes al norte y camino Burdeos al sur. Camino Burdeos nace en 
camino Cibils y conecta los dos barrios más importantes del área de estudio: Casabó y Santa 
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Catalina. Desde camino Cibils a su vez existe conexión con Carlos María Ramírez, que constituye 
otro acceso principal desde y hacia las áreas centrales de la ciudad. 

2.3. El Plan de Ordenamiento Territorial 

En líneas generales, los procesos de expansión ocurridos en la ciudad de Montevideo, durante los 
años ochenta y la mayor parte de los años noventa, se han producido en ausencia de conducción 
y, en gran medida, en ausencia de control municipal. 

En la actualidad, el “Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo” o “Plan Montevideo”, 
(Decreto Nº28.242 de la Junta Departamental de Montevideo del 20/09/1998, promulgado por 
Resolución del Intendente Municipal Nº3.711 del 19/09/1998), ha superado esta desatención, 
formulando una normativa de usos del suelo que expresa su voluntad ordenadora. 

En particular en el área objeto de este estudio dicho Plan reconoce tres categorías de suelo (ver 
plano de Zonificación Secundaria adjunto a este trabajo)   

 Suelo urbano: Se identifica con las superficies efectivamente ocupadas, de edificación y 
población densa de la ciudad y se corresponde con aquellas zonas que cuentan con la 
infraestructura y los servicios suficientes para su desarrollo y su interrelación con las distintas 
áreas de la ciudad en el más amplio sentido. Es decir que está representado por las porciones 
de territorio que, conformando la ciudad, están abastecidos pro la infraestructura y los servicios 
públicos básicos, equipamiento asistencial, social y cultural, contando, a la vez, con una 
estructura vial que le da soporte y acceso desde y hacia el núcleo central de la ciudad. Las 
funciones que allí se desarrollan son, naturalmente, heterogéneas, predominando el uso 
habitacional. 

Decreto 28.242. Artículo D.24. Definición. El suelo urbano es aquel que se destina en 
general a la implantación densa de la habitación y de diversas actividades y usos, así como 
a la dotación de infraestructuras y equipamientos para servir a la edificación que sobre él 
exista o se haya de construir. 

A su vez se subdivide en “urbano de área intermedia” (las zonas más consolidadas con el 
casco del Cerro) y “urbano de área periférica” (las zonas no consolidadas como, por ejemplo, 
Casabó y Cerro Norte – La Paloma). 

También en la zona de estudio existe otra categoría de suelo urbano que el POT da en llamar 
“otras áreas urbanizadas”. En esta categoría se encuentran fraccionamientos rodeados de 
suelo rural, con distintos grados de consolidación y desarrollo. Es el caso de Pajas Blancas y 
Santa Catalina. 

 Suelo suburbano o potencialmente urbanizable: Se identifica con aquellas áreas en que 
puede desarrollarse, potencial y eventualmente, un proceso urbanizador a mediano o largo 
plazo, para convertirlas en suelo urbano, quedando sometidas, en todos los casos a 
condiciones previas de desarrollo, garantías y prestaciones públicas que justifiquen dicho 
proceso urbanizable. Es decir que está representado por las porciones de territorio previsto 
para la expansión de los tejidos urbanos. 

Decreto 28.242. Artículo D. 28. Definición. El Suelo Suburbano o Potencialmente 
Urbanizable es aquel que teniendo características y equipamiento rural se destina a la 
expansión de los usos urbanos, previo análisis y verificación de la compatibilidad de cada 
propuesta de expansión y de las consiguientes intervenciones físicas, con las necesidades 
y el interés general de la ciudad según se expresa en el Plan, y que solo puede ser objeto 
de urbanización mediante la aprobación de Programas de Actuación Urbanística. En tanto 
no se apruebe el Programa de Actuación Urbanística, estos suelos estarán sometidos a las 
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determinaciones establecidas para el Suelo Rural, en la zonificación secundaria que les 
corresponda. 

En particular, el sector delimitado por el camino Bajo de La Petisa, la Ruta Nacional Nº1, la 
Cañada Bellaca, la calle Juan de Herrera, el Camino Cibils y el Camino San Fuentes constituye 
el denominado Sector 3 – Rincón del Cerro para el cual (Decreto 28.242. Artículo D.30): a) el 
uso global preferente es “el uso residencial con servicios y equipamientos compatibles”, y b) la 
incorporación de estos suelos al proceso urbanizador debe contribuir ineludiblemente a los 
siguientes objetivos: 

• Integración a la ciudad, no debiendo contribuirse a expansiones urbanas indiscriminadas. 

• Facilitar el acceso a la vivienda. 

• Complementación de bordes y suturas urbanas. 

• Generar un hábitat urbano sin rupturas morfológicas excesivas. 

• Eficiente uso de los recursos urbanos existentes. 

• Mejora y equipamiento del entorno. 

 Suelo rural: Se identifica con las porciones del territorio que, en función de sus características 
y valores agrícolas, paisajísticos, ecológicos o de otra naturaleza, han sido definidos con esta 
calidad, con la finalidad de preservar su riqueza productiva así como sus características 
naturales. Es decir que está representado por las porciones de territorio que, en forma 
preponderante, están destinadas a la producción de recursos naturales renovables, 
particularmente explotaciones agropecuarias; dicho uso será el predominante y condicionará 
las localizaciones de otros usos del suelo, a efectos de asegurar su normal desarrollo. 

Decreto 28.242. Artículo D. 33. Definición. El Suelo Rural está integrado por las 
porciones del territorio que han sido definidas con esta calidad, en función de sus 
características y valores agrícolas, ecológicos, paisajísticos o de otra naturaleza, con la 
finalidad de preservar su riqueza productiva, así como sus características naturales y 
ambientales. Las intervenciones en dicho suelo deberán ser compatibles con los 
mencionados destinos.  

En particular, para una mejor ordenación del suelo rural el “Plan Montevideo” establece la 
denominada “Zonificación Secundaria” que reconoce cuatro grandes áreas para las que se 
establecen normas de carácter general: 

Decreto 28.242. Artículo D. 275. Área agrícola. En esta categoría del Suelo Rural se 
establece un máximo de ocupación de suelo con destino a la edificación de tres mil metros 
cuadrados, y en la parcela mínima (tres hectáreas, leyes de Centros Poblados) de mil 
quinientos metros cuadrados, es decir el cinco por ciento, debiendo aplicarse este 
porcentaje en situaciones intermedias, hasta el límite máximo señalado de tres mil metros 
cuadrados. 

Decreto 28.242. Artículo D. 276. Área Ecológica Significativa. Corresponde a áreas con 
valores destacados como ecosistemas naturales o relativamente poco modificados. Por 
esas razones los usos permitidos dentro de sus límites deben orientarse al desarrollo de 
actividades de protección y/o recuperación de los ecosistemas involucrados, según planes 
de manejo específicos, que en todo caso tendrán un componente de uso referido a las 
actividades de investigación y enseñanza, y según los casos de recreación y esparcimiento. 
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Decreto 28.242. Artículo D. 277. Área de la Costa Oeste. En la franja costera se actuará 
en general, mediante criterios de protección paisajística, de recuperación de sus atributos 
naturales y de garantizar su uso para la recreación y el esparcimiento mediante el libre 
acceso a las playas y puntas rocosas. 

Decreto 28.242. Artículo D. 278. Áreas de Usos Mixtos. En esta categoría del Suelo 
Rural será necesario realizar evaluaciones de impacto ambiental para aquellos 
emprendimientos que impliquen riesgos potenciales de contaminación aérea, hídrica o 
terrestre, así como  transformaciones paisajísticas relevantes. En todos los casos en que se 
estimen impactos negativos se exigirán las medidas correctoras pertinentes. 

Por otra parte, la zona de estudio, parte de esta zona rural de la Costa Oeste está incluida en la 
zona calificada como sujeta a objetivos de “recuperación ambiental”. 

Decreto 28.242. Artículo D. 300. Áreas de Recuperación Ambiental. Corresponden a 
paisajes destacados que requieren su recuperación y rehabilitación para seguir a los fines 
de preservación ecológica y de la biodiversidad. Son susceptibles de mayor utilización 
recreativa y turística. Las Áreas de Recuperación Ambiental incluidas en el presente Plan 
con las siguientes: Costa Oeste entre Punta del Canario y el Cerro, Bañados de Carrasco 
(incluyendo el arroyo Toledo) y Arroyo Pantanoso. 

Dichas áreas corresponden a “áreas de significancia ecológica media, que presentan paisajes 
destacados por sus indicadores de biodiversidad y paisaje, pero con mayores grados de 
intervención humana, que requieren medidas más enérgicas de rehabilitación y recuperación 
para servir a los fines de preservación ecológica o de turismo y recreación. El objetivo primario 
es impedir nuevos deterioros, revertir los actuales, y establecer metas en el corto y mediano 
plazo para su recuperación, incluyendo la restauración y rehabilitación. La restauración se 
entiende como el conjunto de medidas para que el ecosistema degradado vuelva a su 
condición natural inicial; la rehabilitación alude a las acciones para llevar al ecosistema a una 
condición anterior, de menor alteración, aunque sea distinta de la natural inicial” (IMM, Plan 
Montevideo, página 164). 

Es de destacar que dentro del área de estudio, al Oeste de Casabo y en la franja que corre de 
Norte a Sur entre Camino de la Sopa y Camino Bajo de la Petisa el POT prevé un área de usos 
mixtos. 

En particular, con relación a las áreas de usos mixtos la “Memoria de Ordenación del Plan 
Montevideo” establece (IMM, Plan Montevideo, pág. 146): 

“Se trata de áreas con recursos potencialmente aptos para la agricultura, parcialmente 
dedicadas a dicha actividad en el presente, pero con procesos de deterioro importante –
áreas abandonadas que ocupan extensiones relevantes- y con una localización que facilita 
los vínculos con el suelo urbano y sus servicios. Corresponden a áreas rurales del 
departamento donde, además de las actividades agrícolas, se podrán localizar otras 
actividades industriales y/o de servicios que requieren, por sus especiales características, 
predios de grandes extensiones y/o condiciones especiales y de aislamiento respecto a 
áreas de uso industrial y residencial denso”. 

Debe señalarse que, cuando el “Plan Montevideo” dimensionó las distintas áreas de usos mixtos en 
la periferia de la ciudad, no previó el protagonismo comparativamente mayor que tomaría el Oeste, 
con relación al Norte y Noreste de la ciudad, en cuanto a la localización de industrias y depósitos. 
Si lugar a dudas este protagonismo se debe a su excelente accesibilidad, facilitada por los accesos 
de la Rutas Nacionales Nº1 y Nº5, que lo conectan, en pocos minutos, con el área central de la 
ciudad, con la Bahía y con el Puerto. 
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Finalmente es a destacar que, en lo referente al área de la costa Oeste, el “Plan Montevideo” 
reconoce que, más allá del objetivo de “recuperación ambiental”, se trata de un área con destino no 
agrícola, que requiere un estudio más profundo por lo que se previó la necesidad de un estudio 
complementario: un “Plan Especial para la costa Oeste”. 

Decreto 28.242. Artículo D22.1. (…) El área que aparece en la documentación gráfica 
como “costa Oeste” será analizada en un plazo no mayor a los tres años, a los efectos de 
determinar su viabilidad como desarrollo urbano y las características del mismo, bajo la 
forma de Plan Especial. El mismo podrá dar lugar a las modificaciones del Plan de 
Ordenamiento Territorial que se entiendan pertinentes para su puesta en práctica. 

En consecuencia, desde su elaboración, el “Plan de Ordenamiento Territorial” adoptó un enfoque 
cautelar con relación a la zona en consideración, a la espera de una definición más cuidadosa de 
sus objetivos de desarrollo territorial y haciendo lugar, explícitamente, a la posibilidad de su 
desarrollo urbano. 

Si bien desde la aprobación del POT a la fecha han habido algunas propuestas de modificación de 
los usos del suelo para la zona, las mismas no han sido aprobadas por la Junta Departamental y el 
tan esperado “Plan Especial para la costa Oeste” aún no ha sido realizado. 

2.4. Usos del suelo 

2.4.1. Áreas urbanizadas 

Las áreas urbanizadas de los alrededores del área de implantación de las posibles localizaciones 
de la Planta de Pretratamiento se articulan dentro de una particular estructura del territorio, 
confluencia de la ciudad con los espacios rurales del Oeste del departamento de Montevideo y con 
la costa. 

Hacia el Sur y Suroeste existen grandes predios destinados a equipamientos urbanos, tales como 
el “Club de Golf del Cerro y el Parque Vaz Ferreira”, y otros de larga tradición industrial, como el 
correspondiente al ex – “Frigorífico Nacional”.  

Hacia el Oeste se ubican las áreas del Sector Nº3 del “Suelo Potencialmente Urbanizable” (SPU), 
en particular el sector comprendido entre Paso Morlan y Camino Burdeos. 

Al mosaico de estos grandes usos y sectores de suelo suburbano, se suman los tejidos 
residenciales discontinuos conformados por Santa Catalina, San Martín y Puntas de Sayago. 

La segunda particularidad del área es su conformación a partir de ocupaciones informales. En 
efecto, prácticamente el 70% del área urbana ubicada al Oeste de Camino Cibils se consolidó a 
partir de asentamientos irregulares (sin considerar las expansiones dentro del área rural). 

Desde la aprobación del “Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo”, por Decreto Nº28.242 
de la Junta Departamental de Montevideo, barrios como Santa Catalina, que surgieron como 
asentamiento, se incluyeron dentro del área urbana. Al mismo tiempo, otros barrios como Nuevo 
Amanecer y Puntas de Sayago, recientemente regularizados, modificaron los límites urbanos.  

Acciones complementarias a las del PSU IV, colocan la atención de la IMM también sobre Casabó, 
para el cual se anuncian acciones tendientes a su regularización. Esta situación es particularmente 
importante considerando que se atendería la situación de más de 3000 viviendas.  

De esta forma se consolidaron grandes superficies de la ciudad caracterizadas por una baja calidad 
urbana y las carencias de infraestructura, de espacios públicos y de equipamientos. 
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Se da en la zona un predominio de los usos habitacionales de baja densidad en la cual, además de 
los ya mencionados asentamientos irregulares, existen otros dos tipos de ocupación: a) los tejidos 
regulares extensivos de vivienda unifamiliar y b) los conjuntos habitacionales de densidad media. 

Entre Camino Sanfuentes y Paso Morlan, así como en el sector Oeste próximo a Camino Cibils, 
permanecen estructuras de antiguos usos agrícolas transformados, hace relativamente pocos 
años, para usos residenciales. 

Las áreas declaradas como “Suelo Potencialmente Urbanizable” (SPU), por el POT, son áreas 
rurales improductivas conformadas por amplios predios vacantes o subutilizados. 

Como conclusión se puede afirmar que los sectores del barrio Casabó, ubicados al Norte y Sur de 
Camino Burdeos, al igual que el fraccionamiento de Santa Catalina, se presentan como un área 
saturada y, en gran medida, consolidada. Su limitada capacidad de crecimiento, los problemas de 
articulación del tejido urbano, la carencia de espacios públicos y la dificultosa conectividad interna, 
requerirán una especial atención, por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo, en cuanto 
al diseño de las áreas declaradas como “Suelo Potencialmente Urbanizable” (SPU). Es decir que el 
futuro de la zona en su conjunto, dependerá de las políticas de planificación que adopte la 
Intendencia Municipal de Montevideo. 

2.4.2. Área Rural 

Si bien la ocupación residencial representa el uso del suelo más importante de la costa Oeste del 
departamento de Montevideo, en aquellas áreas que se mantienen rurales existe una proporción 
significativa de suelos de aptitud agrícola. 

De acuerdo a la Memoria Informativa del “Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo” (IMM, 
1998), confluyen en el área rural de Montevideo ventajas y desventajas para la actividad 
agropecuaria, en relación con el contexto nacional, derivadas de las características poblacionales, 
del medio natural, de la infraestructura y servicios disponibles y de su proximidad a la ciudad. 

Entre las ventajas: 

• Una población rural radicada, en gran proporción propietaria de los predios y con una larga 
cultura granjera. 

• Disponibilidad de suelos aptos y de fuentes de agua para riego. 

• Buena cobertura vial, de distribución eléctrica y de otros servicios. 

• Cercanía del principal centro consumidor del país, del mercado mayorista desde donde se 
distribuye a todo el país y de los puntos de partida de posibles exportaciones (puerto y 
aeropuerto). 

Entre las desventajas: 

• Problemas de calidad de las aguas (superficiales y profundas) para el riego. 

• Degradación de suelos. 

• Proximidad de áreas con población con graves carencias que procura el acceso a tierra para 
usos habitacionales y que genera otros conflictos. 
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• Presión de empresas industriales y de servicios vinculados al movimiento de mercaderías 
(contenedores, madera) por el acceso a tierra e impactos negativos de algunas de estas 
industrias sobre su entorno (aguas, aire, vegetación, etc.). 

También de acuerdo a la Memoria Informativa del “Plan de Ordenamiento Territorial de 
Montevideo” (IMM, 1998), el área rural del departamento presenta cinco zonas diferenciables 
desde el punto de vista de su base geográfica y, especialmente, de sus características productivas 
y sociales, así como de sus vínculos con las áreas urbanas contiguas: 

• Rincón del Cerro – Punta Espinillo 

• Melilla 

• Cuchilla de Pereira – Peñarol Viejo 

• Toledo – Manga 

• Carrasco 

La zona denominada “Rincón del Cerro – Punta Espinillo” constituye el litoral Oeste del 
departamento y corresponde, aproximadamente, a las seccionales policiales Nº20, Nº23 y Nº24 
abarcando parte de las zonas bajo la jurisdicción de los Centros Comunales Nº17 y Nº18. 

De acuerdo a un informe elaborado por la Unidad “Montevideo Rural” de la Intendencia Municipal 
de Montevideo en los alrededores del área de estudio el suelo rural tiene los siguientes usos: a) el 
58% se encuentra en producción (predominando las áreas bajo cultivos intensivos: viña, frutales y 
horticultura), b) el 30% se encuentra sin uso aparente, y c) el 12% se encuentra destinada a usos 
no agropecuarios (industria y servicios de logística). 

 

3. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE PRE-
TRATAMIENTO  

El análisis parte de considerar 3 localizaciones potenciales para la Planta de Pretratamiento, 
estación de bombeo y emisario sub-acuático. 

La localización de una Planta de Pretratamiento es una operación estructurante de alta 
permanencia en el tiempo, que genera condicionamientos de distinto tipo a nivel urbano territorial y 
que tiene un grado muy alto de irreversibilidad.  

Por lo tanto, el análisis desde el punto de vista urbanístico y territorial, debe ponderar 
cuidadosamente todos los aspectos que atañen a la misma.  

Esta Planta de Pretratamiento surge como parte de una medida estratégica orientada a sanear una 
zona importante al Oeste de Montevideo, caracterizada por sus dinámicas residenciales.   

Se deben considerar las alternativas, ponderando simultáneamente y complementariamente: 

 La Situación Actual, considerando particularmente el entorno inmediato de las localizaciones 
propuestas. 

 La Situación a Futuro, a partir de un análisis prospectivo y de la consideración de potenciales 
acciones estructurantes para todo el sector.  
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Se indica en el plano correspondiente, las 3 localizaciones propuestas, incluidas las variantes 
A y B en el caso de Punta Yeguas, propuestas para la ubicación de la Plantas de 
Pretratamiento.   

Los criterios generales tenidos en cuenta para la evaluación desde el punto de vista urbano y 
territorial, además de las condiciones ambientales y de las establecidas por los propios 
criterios técnicos de diseño relacionados con la operación y el funcionamiento de la planta, 
son:  

- Accesibilidad en general, accesibilidad a rutas y caminos principales. 

- Criterios Urbanísticos de Macro y Microlocalización: entorno, usos actuales e intensidades, 
espacio disponible, relación con zonas urbanizadas, situación normativa del área, 
visibilidad de la planta.   

- Dinámicas productivas del entorno, usos del suelo e intensidad de usos, y las posibles  
interferencias con éstos. 

- Topografía, paisajes y micropaisajes.  

Estas consideraciones incluyen valoraciones sobre tendencias y dinámicas a mediano y largo 
plazo, que permiten ponderar las distintas alternativas.   

En otra sección se realiza una evaluación de los aspectos ambientales propiamente dichos. 

A partir de estas consideraciones, junto a otras provenientes de la evaluación ambiental específica 
y de las condicionantes de diseño de las Plantas, se dispondrá de los elementos necesarios para 
proceder a la selección de la ubicación más apropiada, en contacto con otros actores interesados: 
Intendencia de Montevideo, DINAMA, grupos de vecinos y organizaciones locales. 

Estas potenciales localizaciones comparten algunas características comunes: 

- la cercanía relativa a áreas residenciales en expansión, procesándose una sustitución de 
los usos agrícolas por los residenciales y de servicios logísticos. 

- la inserción en zonas de interés paisajístico de borde costero como playas y bosques con una 
importante vocación hacia el turismo y la recreación. 

- las buenas condiciones de accesibilidad hacia cualquiera de los tres enclaves seleccionados. 

- una escasa y/o conflictiva articulación entre los elementos anteriormente señalados que 
manifiestan el carácter de periferia urbana. 

En definitiva, estas consideraciones adquieren además en cada predio, distinto peso relativo y el 
resultado de la valoración final se da por una conjunción de todos estos factores. 

Estas condiciones hacen que desde el punto de vista del análisis urbano-territorial, las variables y 
los factores ponderen primordialmente su localización asociada a las dinámicas actuales y 
potenciales desde el punto de vista urbano y residencial, así como también en términos 
prospectivos la situación de los usos rurales y su potencial sustitución por usos urbanos. En  todos 
los casos se presta especial atención a su relación con los micropaisajes del Sector. 

En los párrafos que siguen se valoran los entornos particulares de las localizaciones,  sus 
principales características y componentes, considerando la situación actual y sus perspectivas de 
futuro.  
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3.1. Alternativa Nº 1: Conducción a Punta Lobos 

En esta alternativa, la ubicación de la Planta de Pretratamiento estaría ubicada en Av. Dr. 
Harretche y J. Gurvich enfrente a la Base Naval del Cerro. 

                               

                

Componentes funcionales y paisajísticos del entorno.  

  

Componente  

 

Descripción y Perspectiva asociada a la Actuación  

1 Camino Cibils – Av. Dr. 
Harretche 

 

Es un eje estructurador del Oeste del departamento de 
Montevideo, caracterizado en el POT como “viario 
departamental de conexión interzonal”. 

Mantiene su rol como vínculo funcional del área con el resto 
de la ciudad. Hacia el norte con el Cerro y Paso de la Arena, 
conectando con Carlos María Ramírez, la Ruta 1 y Batlle 
Berres hacia el centro de la ciudad. Hacia el sureste tiene 
continuidad con la Rambla del Cerro, la calle Suiza y conecta 
al final de ésta con la calle Grecia. 

En términos paisajísticos hay un importante desnivel desde la 
finalización de camino Cibils hacia la costa que genera 
interesantes visuales hacia ambos lados de la Punta de Lobos 
y hacia la ladera del Cerro de Montevideo. Esta condición dota 
a este tramo final de un interés paisajístico inigualable. 

En este sector el camino empeora su estado, siendo el 
pavimento de piedra partida. 

2 Tejidos urbanos formales 
e informales: Casabó, 
Barrio Puntas de Sayago 

 

Barrio Jardín y núcleo original de Casabó: Consitutuyen el 
origen del actual barrio Casabó y se remontan a las primeras 
décadas del siglo XX, siendo fraccionamientos vinculados a la 
operativa del ex – “Frigorífico Nacional”. Fueron realizados en 
forma independiente: a) el primero como una pequeña pieza 
de barrio jardín compuesta por un pequeño amanzanado 
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irregular, de calles jerarquizadas y con dotación de espacios 
públicos, y b) el segundo, como un barrio tradicional de 
manzana uniforme. En conjunto dieron origen a la calle 
Etiopía, que se consolidó como eje comercial y cívico. A pesar 
de su actual localización periférica respecto al desarrollo 
posterior del barrio, la estructura inicial se ha mantenido y se 
ubican en ella dos de las tres escuelas que cuenta la zona. 

Asentamiento Puntas de Sayago: Este barrio, ubicado del lado 
oeste de Punta Lobos, en un predio de origen municipal y en 
las adyacencias de la Playa del Nacional, fue recientemente 
regularizado por la IMM. Tiene un acceso casi exclusivo que 
bordea el lado oeste del predio del ex Frigorífico Nacional, 
antiguamente un ramal del viario de acceso al frigorífico, que 
en la actualidad se pavimentó por parte de inversores 
asociados al proyecto de Puerto. 

3 Punta de Sayago: Ex – 
Frigorífico Nacional. 

 

 

 

 

 En 1903, en un predio de 110 ha. Ubicado en las faldas del 
Cerro de Montevideo, en el paraje denominado Punta Sayago, 
fue fundada, por iniciativa de un grupo de hacendados y 
capitalistas nacionales, la denominada “Frigorífica Uruguaya 
S.A.”, primer establecimiento en su índole instalado en el país 
que, en febrero de 1911, es adquirido en 300.000 libras 
esterlinas por la compañía anglo-argentina “SANSIENA” con 
varias filiales en Francia e Inglaterra. 

Las edificaciones que cubrían una superficie total aproximada 
de 50.000 m2, estaban construidas de hormigón armado, 
piedra y mampostería con techos de hierro galvanizado, dando 
al conjunto una impresión de potencialidad industrial. 

En 1928, a raíz de los problemas derivados de la 
concentración de la demanda en sólo cuatro plantas y en 
manos extranjeras, se creó el denominado “Frigorífico 
Nacional” al que se le cometía el monopolio de la faena de 
ovinos, vacunos y porcinos destinados al abasto de 
Montevideo. Se arrendaron, en una primera instancia, las 
instalaciones de la “Frigorífica Uruguaya S.A.” y el 27 de 
diciembre de 1933, se aprueba el convenio para la compra del 
establecimiento arrendado. 

Desde 1966 a 1970 se produjeron varios cierres de frigoríficos 
y mataderos, atribuibles tanto a las mayores exigencias 
higiénico – sanitarias y tecnológicas como a los problemas 
económico – financieros. 

Finalmente, en agosto de 1978, se dictaron una serie de 
medidas que implicaron un cambio radica en la industria 
frigorífica, transformando su estructura y condicionando la 
situación actual. Es así que se estableció un sistema de total 
libertad de mercado dejando de tener sentido el 
mantenimiento del “Frigorífico Nacional como ente testigo por 
lo que se le suprime. 

Luego de ello las instalaciones fueron arrendadas a varias 
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empresas con distintos fines. 

En octubre de 1996, los bienes existentes fueron adquiridos 
por Atenil S.A. (Cerro Free Port S.A.) en Licitación Pública 
abierta. A partir de allí esta empresa comienza a hacer los 
trámites pertinentes para la instalación de un puerto de aguas 
profundas y una zona industrial dado en llamar “Complejo 
Comercial Multipropósito Puerto de Punta Sayago”.  

Durante los años 1996 a 2004 se consiguieron los permisos y 
aprobaciones del Poder Ejecutivo, Ministerio de Transporte, 
Administración Nacional de Puertos y Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para la 
construcción y explotación del puerto comercial privado de 
ultramar, por lo cual se realizó una licitación en el año 2004 
para comenzar la construcción del mismo. 

Durante los años 2004 y 2005 la Intendencia de Montevideo 
no aprueba los permisos de instalación y de construcción 
correspondientes. Las nuevas autoridades y los promotores 
entran en una situación de litigio, por lo que en la actualidad la 
licitación se dejó sin efecto y están suspendidas todas las 
acciones para la construcción. 

De todas formas, aún sin saber cuál puede ser el destino de 
este importante predio en el futuro, es de rescatar la vocación 
del mismo para la instalación de algún tipo de emprendimiento 
industrial, de servicios o asociado finalmente a las 
infraestructuras portuarias del Uruguay, independientemente 
de la modalidad (pública, privada o mixta) que su 
administración y operativa adquieran. 

4 Club de Golf del Cerro – 
Parque Vaz Ferreira 

 

 

 

 

 

 

En el vértice Sur de camino Cibils y ya transitando la Av. Dr. 
Harretche, a la vez que se produce un fuerte descenso del 
terreno hacia la costa, se transita una zona verde parquizada 
limitada hacia el Oeste por el Club de Golf del Cerro y hacia el 
Este por el Parque Vaz Ferreira en el cual se inserta el Cerro 
de Montevideo y su fortaleza. 

Estos equipamientos recreativos tienen usos muy diferentes: 

- El Club de Golf es de uso restringido a un selecto grupo de 
asociados pertenecientes a la clase alta de la sociedad 
montevideana. Fue construido en 1914, como un 
agregado a la planta del Frigorífico Swift, con el nombre 
original de “CHIMONT” (Chicago – Montevideo) ya que es 
desde la ciudad de Chicago que se importaron los edificios 
correspondientes a la sede y al Club House. 
Posteriormente, en la década del ’30, se contrató al Dr. 
Allister Mc Kenzie a quien se le encargó el rediseño de la 
cancha (de dieciocho hoyos); a partir de este momento 
pasó a llamarse “Swift Golf Club”. Finalmente, en la 
década de los ’50, al retirarse el Frigorífico Swift, pasó a 
denominarse “Club de Golf del Cerro”, tal como se le 
conoce actualmente. 

- El Parque Vaz Ferreira es un parque público con un centro 
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de atracción turística y simbólica como la Fortaleza del 
Cerro visitado por todos los sectores de la sociedad 
montevideana como por visitantes nacionales y 
extranjeros. Cuenta con una superficie aproximada de 112 
há y fue realizado entre los años 1956 y 1958. Si bien ha 
sufrido y sufre graves problemas de mantenimiento, su 
implantación le confiere muy singulares potencialidades. 

Debido a la proximidad y a la escala de estos equipamientos, 
su utilización sustituye la ausencia de espacios a escala barrial 
pues la continua densificación de los tejidos urbanos 
irregulares avanzó, paulatinamente, sobre los espacios libres, 
conservándose, al presente, unos pocos que, en general, se 
caracterizan por estar mal equipados y utilizados, 
fundamentalmente, como espacios deportivos. En 
consecuencia, la cantidad y calidad de los espacios libres no 
corresponde a la magnitud del desarrollo habitacional y la 
posibilidad de generar nuevos espacios verdes de carácter 
público, es prácticamente nula. 

5 El “Dique Nacional” y la 
“Base Naval del Cerro”       

 

Actualmente en el extremo SE de la Punta Lobos se 
encuentran ubicadas las instalaciones de reparaciones 
navales denominado “Dique Nacional”. 

La Armada Nacional ha desarrollado planes, a largo plazo, 
tendientes al traslado de su actual base en el puerto de 
Montevideo, a la denominada “Área Naval del Cerro” en Punta 
Lobos. A tales efectos ha tomado en consideración: a) la 
necesidad que tiene el país de aumentar su productividad y 
hacer más competitiva su principal terminal portuaria y, 
consecuentemente, la necesidad que tiene la terminal 
portuaria de acceder a los predios que actualmente ocupa la 
Armada Nacional, y b) la importancia que tiene para la Armada 
Nacional el ubicarse en una Base Naval, donde pueda 
centralizar todos sus elementos con la consecuente mejora en 
su gestión y operatividad. 

Al presente, se ha cumplido con una primera fase que ha 
incluido: a) el traslado del Cuerpo de Fusileros Navales 
(FUSNA), b) la construcción de barracas de alojamiento,, de 
un edificio de Comando y Estado Mayor, de un comedor 
general, de una plaza de armas y de las obras de caminería 
necesarias, y c) la construcción de un Jardín de Infantes, 
integrado a la Base, a efectos de dar facilidades básicas al 
Personal que trabaja en la misma. 

La segunda etapa requerirá de importantes obras de 
infraestructura que prevén tanto la realización de obras 
terrestres como marítimas; en particular, al presente se 
considera que estas últimas consistirán en: a) la construcción 
de unos 800 m de muelles y b) la prolongación de la actual 
escollera del Dique Nacional hasta alcanzar unos 950 m de 
longitud. En la actualidad no existen anuncios o definiciones  
que impliquen un pronto desarrollo de esta segunda etapa, 
particularmente en función de los costos que esta conlleva.   
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7 Playa de la Sopa, Playa 
del Nacional y Playa del 
Cerro 

 

Estas playas situadas a ambos lados de la Punta Lobos son 
utilizadas por los habitantes del área, sustituyendo muchas 
veces la carencia de otros espacios públicos que tiene la zona.

Las tres son playas con arenas blancas, y aguas mansas 
aptas para baños. No obstante ello, tienen características bien 
diversas debido a su implantación: 

• La Playa de la Sopa y la Playa del Nacional (hacia el 
Oeste de la Punta Lobos) son playas más “exclusivas”, 
utilizadas fundamentalmente por los habitantes de los 
barrios aledaños Casabó y Punta de Sayago. A la primera 
se accede por un camino peatonal que bordea el límite 
Oeste del predio de Ex Frigorífico Nacional y a la segunda 
por camino que llega hasta el barrio Punta de Sayago. 
Esta dificultad de acceso hace que el mismo se vea 
restringido prácticamente a los habitantes del lugar. 

• La Playa del Cerro es un importante polo de atracción 
turístico y recreativo principalmente en los meses de 
verano. Cuenta con instalaciones deportivas, paradores 
para abastecimiento y una terminal de ómnibus. Por otra 
parte, la IMM ha realizado recientemente el 
acondicionamiento y parquización de la Rambla. Estas 
características generan que el lugar sea visitado y 
disfrutado por personas provenientes de otros barrios de la 
ciudad. 

 
 

3.2. Alternativa Nº 2: Conducción a Punta del Tigre por la calle Burdeos   

En esta alternativa la Planta de Pretratamiento estaría ubicada en camino Burdeos y Camino de la 
Sopa. 

 

                                                                                                           Punta del Tigre y Punta de Sayago            
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Componentes funcionales y paisajísticos del entorno 

  

Componente  

 

Descripción y Perspectiva asociada a la Actuación  

1 Camino Burdeos 

 

Camino Burdeos es la vía de conexión este-oeste más al sur 
que existe. Conecta las dos vías de ingreso más importante a 
la zona de estudio que son camino Cibils y camino Tomkinson. 
Está definida en el POT como “vía departamental de conexión 
interzonal”, conectando efectivamente los barrios (de este a 
oeste) Cerro, Casabó, Santa Catalina – San Martín y Punta 
Yeguas.  

Es un camino que concentra una gran afluencia de tránsito 
tanto automotriz como colectivo. En efecto, el transporte 
colectivo circula por allí hacia las terminales de transporte 
ubicadas en la zona como son la del Cerro y Paso de la Arena 
en las cuales, a su vez, se realizan los trasbordos hacia el 
centro y otros barrios de Montevideo. 

Presenta un perfil rural en casi toda su extensión pavimentado 
con carpeta asfáltica. El último tramo de Víctor Hugo hacia 
Punta Yeguas es el que se encuentra en peor estado, tiene un 
ancho de faja vehicular menor y no tiene alumbrado público.  

2 Camino de la Sopa  

 

El acceso vial a la Punta del Tigre se realiza a través de  un 
camino de tierra, el camino de la Sopa, hoy impedido al 
público por la presencia de instalaciones de la Armada en el 
predio de propiedad del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas. 

Esta zona está sufriendo en la actualidad importantes 
transformaciones, ya que accediendo por este camino hacia el 
Oeste, se está construyendo un conjunto de 100 viviendas 
para personal de la armada. La tipología de las viviendas es 
de núcleos básicos evolutivos, de una planta, unifamiliares, en 
lotes individuales. 

Este conjunto habitacional propiciará a una importante 
transformación urbanística de la zona, obligando a una 
apertura de calles y mejoramiento de las infraestructuras 
urbanas en general. Como se decía anteriormente se observa 
aquí la vocación de la zona a la transformación de áreas 
rurales a residenciales. 

3 Santa Catalina y San 
Martín 

 

Santa Catalina es un asentamiento irregular que ocupa suelo 
municipal que data de los comienzos de la década del ’80. En 
la actualidad es un barrio consolidado, con una ocupación 
parcelaria del 100% que presenta una importante densidad de 
población. 

El acceso a Santa Catalina, como se decía anteriormente se 
da exclusivamente por la calle Burdeos.  

El límite Este del barrio es la calle Víctor Hugo, unas de las 
más importantes del barrio pues por ella accede el transporte 
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colectivo. 

Compartiendo el acceso por Víctor Hugo hacia el Este y contra 
el borde Costero, se encuentra emplazado el barrio San 
Martín. Este asentamiento de más reciente ocupación (’95 en 
adelante) se encuentra ocupando terreno privado y se 
encuentra en la actualidad también con un grado de 
importante consolidación y densidad poblacional. Este es otro 
ejemplo de invasión de zonas rurales por parte del tejido 
residencial, obligando a las autoridades planificadoras  y 
reguladoras a una constante revisión de los límites urbanos. 

4 El predio del Ministerio de 
Transporte y Obras 
Públicas 

 

 

Como se decía anteriormente, este importante predio rural en 
el cual está incluida la Punta del Tigre se encuentra 
actualmente ocupado por instalaciones del Ministerio de 
Defensa por lo cual el acceso es restringido. 

Parte de este predio es atravesado por los accesos en 
construcción del emprendimiento del Puerto. Estos accesos 
fueron aprobados por Resolución de la Presidencia de la 
República en mayo de 2004 y estuvieron en construcción 
durante 2004 y 2005. Actualmente las obras se encuentran 
suspendidas a la espera de la decisión final respecto a la 
instalación del Puerto. La caminería tiene un trazado de Norte 
a Sur, desde Burdeos hacia el sur conectando con el lado 
Oeste del predio del Puerto. 

Como parte de estas obras está proyectado un intercambiador 
vial en Burdeos que no llegó a construirse y la continuación de 
este camino hacia el norte hasta conectar con la Ruta 1. De 
terminarse la construcción, éste sería en el futuro el eje del 
transporte de carga de la zona. 

De ubicarse la Planta de Pretratamiento en este enclave, sería 
funcional a la misma la consecución de estas obras de acceso 
al Puerto. 

5 Playa de la Sopa, Playas 
de Santa Catalina y San 
Martín 

 

Estas playas situadas a ambos lados de la Punta del Tigre son 
utilizadas por los habitantes de los barrios, sustituyendo 
muchas veces la carencia de otros espacios públicos que tiene 
la zona. 

Como se decía anteriormente, se trata de playas con arenas 
blancas, y aguas mansas aptas para baños. No obstante ello, 
tienen características distintas debido a su implantación: 

• La Playa de la Sopa (hacia el Este de la Punta del Tigre) 
es una playa más “exclusiva”, utilizada fundamentalmente 
por los habitantes del barrio Casabó. Se accede por un 
camino peatonal que bordea el límite Oeste del predio de 
Cerro Free Port. 

• Las Playas de Santa Catalina y San Martín también son 
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lugares casi exclusivamente usados por los habitantes de 
estos barrios. Hay viviendas que se encuentran 
enclavadas sobre la playa, teniendo la misma casi un 
carácter privado. 

6 Suelos rurales El cruce de camino Burdeos y camino de la Sopa se encuentra 
ubicado en suelo rural, constituyendo un límite entre el Área 
de la Costa Oeste y el Área de Usos Mixtos.  

En efecto se encuentra rodeado de terrenos baldíos, algunos 
montes de eucaliptos y algunos contenedores industriales y de 
servicios con usos indefinidos. 

 

 

3.3. Alternativas Nº 3 A y Nº 3 B: Conducción a Punta Yeguas por la calle 
Burdeos 

3 A – Punta Yeguas Alta  /  3 B – Punta Yeguas Baja 

            

Entorno de Punta Yeguas y la Playa contigua a las dos alternativas de localización. 

Análisis conjunto de los Componentes funcionales y paisajísticos del entorno para ambas 
localizaciones. 
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Componente  

 

Descripción y Perspectiva asociada a la Actuación  

1 El camino Burdeos  

Alternativa 3 A. 

 

Idem alternativa Nº2. 

2 El Camino Ferrés 

Alternativa 3 A. 

El Camino Ferrés funciona en la actualidad como salida a sus 
predios linderos y comunica “el sur” de Camino Burdeos con 
Camino San Fuentes y a través de este y el Camino Salaberry, 
con el Camino Tomkinson y la Ruta Nº1. Desde el punto de vista 
de una futura estructura zonal, y más allá de estados de 
conservación actual o futuros, todos estos caminos son 
fundamentales en la conectividad Norte-Sur en la Costa Oeste 
de Montevideo.  

Con una visión prospectiva de la zona, es posible pensar que 
esta conexión de la zona, entre Burdeos y la Ruta Nº1 a través 
de Camino Tomkinson, no tenga en el Camino Ferrés su 
principal alternativa, sino a la prolongación del Camino 
Salaberry. 

Esto significaría que esta conexión ”prolongación del Camino 
Salaberry hasta Burdeos” termina de conformar una estructura 
zonal Norte-Sur de la Costa Oeste entre la Ruta Nº1 y Camino 
Burdeos. Sus principales vías estructurantes consideradas de 
Este a Oeste son: Camino Cibils, Camino Bajo de la Petisa (con 
su prolongación hasta Camino Burdeos), Camino Salaberry (con 
su prolongación hasta Camino Burdeos) y el Camino Antártida 
Uruguaya y el Camino Tomkinson.   

3 El camino Tomkinson – 
camino Antártida 
Uruguaya 

Alternativa 3 B 

 

 

El camino Tomkinson y su continuación camino Antártida 
Uruguaya es la otra vía de acceso importante a la zona desde el 
norte, la Ruta 1. También está caracterizado en el POT como 
“viario departamental de conexión interzonal” conectando en 
este caso el centro de Paso de la Arena, al norte de la Ruta 1, 
con la Punta Yeguas en su intersección con el borde marítimo. 
Previamente a su llegada a Punta Yeguas intercepta el 
nacimiento de la calle Burdeos por la que a su vez se accede al 
resto de la zona de estudio. 

Se encuentra pavimentado con carpeta asfáltica en toda su 
extensión, siendo el último tramo, de San Fuentes hacia la costa 
el que se encuentra en peor estado, más angosto (sin banquinas 
ni cunetas) y sin alumbrado público. En esta última parte se 
encuentra bordeado de un monte de eucaliptos de gran porte 



Estudio de Impacto Ambiental  Intendencia Municipal de Montevideo 
Anexo VII Urbanos y territorial Plan de Saneamiento Urbano etapa IV 

 
 

 

Pág. 22 Setiembre de 2006 Consorcio CSI-SOGREAH-LOGOS 

 que datan de principios de siglo XX. 

4 La Playa Chica, la Playa 
Grande y su entorno el 
paisaje natural 

Alternativas 3 A y 3 B. 

 

 

Las Playas de Punta Yeguas, llamadas la Playa Chica la que se 
encuentra inmediatamente al Este y la Playa Grande la 
siguiente, se encuentran en un enclave natural privilegiado. 
Están bordeadas de bosques de eucaliptos que llegan hasta el 
borde de los arenales, dotándolas de una sombra privilegiada y 
de una zona parquizada aledaña muy propia para la explotación 
turística del área. 

De todas las alternativas, ésta es la que se encuentra en un 
estado natural más salvaje y más alejada de centros poblados. 

Esta zona, en la cual ya existe un parador en la Playa Chica, en 
un estado aún de relativa precariedad dada la irregularidad de 
su establecimiento, y con un camino de acceso un poco 
accidentado, tiene una marcada vocación hacia los usos 
turísticos y recreativos. Según testimonios de habitantes del 
lugar, en la época estival muchos son los turistas que acampan 
en la zona y disfrutan de este privilegiado enclave natural. 

 

 

5 Punta Yeguas y las 
antiguas instalaciones 
industriales 

Alternativa 3 B 

 

En la Punta Yeguas, donde termina el camino Antártida 
Uruguaya, se encuentran ubicadas las instalaciones de la 
antigua Textil Ferrés, la cual además de importantes locales 
contaba también con un embarcadero. 

Según testimonios de habitantes del lugar, estas instalaciones 
industriales fueron vendidas por Ferrés y adquiridas por 
ATENILA S.A:, quienes tienen el usufructo en la actualidad.   

6 Las residencias en 
terrenos rurales costeros 

Alternativa 3 B 

 

En esta zona, también en suelo rural, se encuentran ubicadas 
algunas antiguas casonas de veraneo o de fin de semana 
propiedad de integrantes de la familia Ferrés, quienes fueron y 
son hasta aún hoy propietarios de parte de esta zona de Punta 
Yeguas. 

Estas casonas de fines del siglo XIX se encuentran casi en su 
estado original. Sus propietarios continúan haciendo uso de las 
mismas como segunda residencia, aprovechando el enclave que 
combina zonas de bosques con costas rocosas aptas para 
pesca y deportes náuticos, a escasos 15 minutos del centro de 
la ciudad de Montevideo. 
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4. CONCLUSIONES   

El Sector del Oeste de Montevideo y particularmente el área comprendida genéricamente entre la 
Ruta Nacional Nº 1, Camino Cibils, el Río de la Plata y Camino Tomkinson constituye una 
“interfase” entre los territorios costeros y los territorios rurales, con áreas destinadas a usos 
agrícolas, con áreas rurales recesivas, con nuevos tejidos residenciales en continua expansión, con 
área destinadas a la recreación y el ocio de la zona Oeste  y que forman parte del sistema de 
Parques  Metropolitanos, y con áreas de desarrollo de servicios y actividades logísticas asociadas 
al Puerto de Montevideo y favorecidas por su proximidad a las áreas centrales de la ciudad.  

Esta situación y este carácter de área industrial, de servicios y logística puede verse incrementada 
en un escenario prospectivo que considere las acciones del MTOP y la IMM con relación a las 
infraestructuras de comunicación y transporte del Área Metropolitana, asociadas al transporte de 
carga y al Puerto de Montevideo, y que incluyen:  

- Acciones de ampliación y mejora de las infraestructuras portuarias de Montevideo mediante la 
incorporación como área portuaria de la playa de maniobras de la ex – estación de AFE, al 
comprarse por la ANP estos predios que en la administración anterior estaban destinados al 
Plan Fénix. 

- El proyecto de Anillo Colector que comunica las Rutas al Este de Montevideo con los accesos a 
Montevideo a través de la Ruta Nº5 y Nº 1.   

En definitiva, se puede afirmar que este territorio está asumiendo como una de sus características 
principales la pérdida de zonas rurales de usos agrícolas por zonas destinadas a otros usos. En 
este escenario el paisaje natural costero también está tensionado para dar paso a estos usos cada 
vez más preponderantes en el área.  

El carácter de periferia urbana se manifiesta a su vez, en una escasa, cuando no conflictiva 
articulación entre este mix de usos y sus componentes urbano-territoriales. 

La situación actual y la visión prospectiva del Sector, hacen que el estudio de alternativas de 
ubicación de las Plantas de Pretratamiento deba considerar particularmente estas circunstancias 
que presentan manifestaciones actuales y potenciales, y que impactan directamente sobre la  re-
estructuración espacial y de usos del área.       

La evaluación de las alternativas desde la óptica de la planificación urbana, permite formular las 
siguientes conclusiones generales: 

Todas las localizaciones se encuentran en suelo rural.  

 La Alternativa Nº 1  

Se encuentra en el borde de un Parque Público, y entre este y el espacio costero con presencia de 
áreas navales. Frente a esta circunstancia es importante considerar diferentes perspectivas frente 
a esta implantación.  

Desde el punto de la relación de esta localización con áreas urbanizadas actuales o potenciales 
cercanas, no se perciben conflictos presentes o futuros. En segundo lugar y considerando la 
importancia de preservar los espacios públicos en la ciudad, y en este caso un Parque tan 
emblemático como el Vaz Ferreira con la Fortaleza del Cerro, sería deseable que el mismo no sea 
considerado ocasionalmente en el desarrollo urbano-territorial como área destinable a otros usos, 
sean estos residenciales, de soporte infraestructural o logístico. Si las condiciones planteadas 
(económicas, técnicas, sociales, etc.) conducen a esta localización, deberán plantearse todas las 
medidas de mitigación y adecuación necesarias, de modo que las instalaciones armonicen con el 
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uso y la calificación del espacio parquizado. Por último mencionar la situación que se genera con el 
potencial traslado e instalación del apostadero naval en la Punta Lobos - hoy en el Puerto de 
Montevideo -, que agrega elementos adicionales con respecto al futuro del lugar.  

Entre todos estos elementos, la consideración de la “Imagen del lugar”, tan socavada por las 
dificultades de mantenimiento del Parque, por la contigüidad con zonas urbanas no consolidadas y 
conflictivas, con población empobrecida que muchas veces en sus estrategias para sobrevivir 
actúan de manera depredadora de los recursos naturales y paisajísticos, el tema de la imagen 
asociada al uso, a la calidad de los equipamientos y a la captación receptiva de usuarios, es uno de 
los puntos sensibles del área. Si bien funcionalmente no existen mayores restricciones 
(independientemente de las que provengan de la evaluación de la propia construcción de otros 
elementos constitutivos del sistema y de su interferencia con otras obras infraestructurales), estos 
son los elementos a ponderar al momento de considerar esta localización, al tiempo que deben 
cruzarse con los que se deriven (condicionantes e impactos) de la decisión sobre la localización del 
apostadero naval.         

 La Alternativa Nº 2 

Sobre el Camino Burdeos, esta alternativa de localización presenta una relación de contigüidad con 
áreas urbanizadas, si bien estas se desarrollan entre esta vía y la costa. Sobre Camino de la Sopa 
y al sur del Camino Burdeos, la Armada está construyendo un conjunto habitacional de 100 
viviendas para su personal, lo cual constituye una acción funcional con la potencial instalación del 
apostadero naval en Punta Lobos.  

La condición que impone Camino Burdeos en esta área, como una vía de borde entre el “sur 
costero”   urbanizado y con dinámicas urbanas activas, y el “norte rural”, es un factor referencial 
para considerar la implantación.  

Santa Catalina se vincula con el resto de la ciudad por Burdeos. Conforma una pieza urbana de 
litoral costero marítimo que tiene acceso por Burdeos. Santa Catalina tiene límites precisos al norte 
límites que determinan un interior y un exterior. El interior es “el pueblito”, y el exterior el área rural 
circundante y la ciudad de Montevideo. Santa Catalina es un “enclave”. Esta razón de límite y de 
borde que impone Burdeos, sumado a la topografía del lugar, al carácter del desarrollo urbano local 
- “de cara al mar y de espalda al campo” -, al micropaisaje local sobre Burdeos y De la Sopa que no 
es muy significativo, y los usos predominantes del entorno, hacen que la condición de contigüidad 
que tantas veces oficia como un factor restrictivo determinante, en este caso adquiere cierta 
relatividad.   

Un factor determinante para completar este análisis, es el destino de los predios vacantes entre las 
viviendas de la Armada y el Camino Burdeos, y por lo tanto la tensión que se generaría al 
completarse un sector frentista sobre Burdeos que involucraría el tramo de Santa Catalina hasta la 
Calle Víctor Hugo y el nuevo tramo entre la Calle Víctor Hugo hasta  el Camino de la Sopa.  

Si el resto de los factores que hacen a esta decisión conducen a su instalación en este cruce, es 
importante considerar que en términos de prioridades, en primer lugar se debería considerar su 
ubicación al norte de Burdeos y sólo en segundo lugar al sur y al Este del Camino de la Sopa. 

Complementariamente se debe considerar el sistema de actores locales y su percepción sobre el 
tema, factor preponderante en términos de contribución a la toma de decisión.  
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 La Alternativas Nº 3 A y Nº 3 B  

El entorno de estas dos alternativas, alejadas de los centros poblados, se presenta un tejido 
rururbano que alterna una lógica residencial de “casonas de veraneo y fin de semana de fines del 
siglo XIX”, con el “bosque casi natural de eucaliptos”.   

En esta área se puede leer la trayectoria territorial y sus calidades. El propio camino Burdeos se 
transforma en una vía de carácter interior al bosque artificial. 

Para ninguna de ambas localizaciones, con una mirada estrictamente funcional, y a los efectos de 
la instalación de una Planta, existen restricciones.  

La IMM ha dado señas de querer conformar otro Parque en esta zona y las calidades paisajísticas, 
tanto la costera como del bosque de borde lo justifican.  

Por tanto, las interferencias no se deben contrastar con otras infraestructuras, se deben medir en 
términos de perjuicios o impactos con relación al paisaje – residencial y rural – y de interferencia 
con actividades lúdicas, de paseo, de ocio y recreativas.  En esta área hay que preservar el 
“ambiente del lugar”, irrepetible y único en la costa metropolitana, más allá de los usos actuales o 
futuros.  

La Alternativa Punta Yeguas Baja (3 B), constituye un área de características singulares e 
irrepetibles en toda la zona y en Montevideo en general, una punta rocosa parquizada. 
Intervenciones en la misma deben considerar seriamente esta situación y en particular si para ello 
debe incluso mediar su compra u expropiación por parte de la IMM. Su incorporación al dominio 
público, considerando incluso los anuncios de parque en el área, debiera merecer un destino 
asociado a su vocación como mirador y balcón al río, más que como soporte funcional de una 
infraestructura.  

Esta situación de producirse además no contribuye a generar una imagen positiva del lugar y del 
entorno zonal, además de poseer una permanencia y una alta irreversibilidad en el tiempo.   

La Alternativa Punta Yeguas Alta (3 A) en la perspectiva de la intervención y considerando: esta 
situación a nivel de microlocalización, la posibilidad de acciones tendientes a conformar un parque 
costero, debería considerar que toda intervención debe realizarse de Burdeos al norte.  

Complementariamente, es importante destacar que esta localización (3 A) desde el punto de vista 
urbano, presenta ciertas condiciones relativas que la colocan en un nivel de prioridad con respecto 
a las otras alternativas antes mencionadas: el vínculo funcional actual y futuro con la Ruta Nº1, su 
posición no contigua a áreas urbanizadas actuales o potenciales inmediatas, y la posibilidad 
(considerando su ubicación sobre Camino Ferrés y hacia el norte de Camino Burdeos), de no 
interferir funcional y paisajísticamente, con desarrollos de parques y áreas destinadas al ocio y la 
recreación.    

Finalmente precisar, que cualquier definición sobre los usos y sobre la estructura futura del sector y 
por tanto la ponderación de las diferentes localizaciones para una Planta de Pre-tratamiento,  
remiten a las directrices de ordenamiento territorial que ha adoptado el Plan de Ordenamiento 
Territorial y que deberá tener en cuenta el dilatado y necesario “Plan Especial para la costa Oeste”. 
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ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION DE LA PLANTA DE 
PRETRATAMIENTO 

 
IMPACTO DE LAS LOCALIZACIONES SOBRE EL MEDIO 

 
PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL 

Lic. Jaqueline Geymonat 
 

 
1. .ANTECEDENTES DEL ÁREA. 
 
Los antecedentes de la región Oeste del actual departamento de Montevideo, 
los podemos dividir en dos grandes períodos: prehistóricos e históricos. 
 
1.1. Antecedentes prehistóricos 
 
Las primeras publicaciones sobre materiales arqueológicos encontrados en la 
zona del Cerro de Montevideo datan de 1877. En ese año, el naturalista 
argentino Florentino Ameghino realiza una visita a diferentes “paraderos” y a 
partir de sus observaciones y de la colecta de material efectuada, publica sus 
“Noticias sobre las antigüedades indias en la Banda Oriental” señalando que 
“los objetos recogidos son más que suficientes para demostrar que la Banda 
Oriental es seguramente una comarca rica en objetos prehistóricos” 
(Ameghino, 1877). Dichos materiales fueron enviados a la exposición mundial 
de París (1878) y, posteriormente, se integraron, definitivamente, a la colección 
del Museo de La Plata (Rep. Argentina). 
 
En este primer momento también debe incluirse el Mapa Etnográfico de J. H. 
Figueiras (Figueiras, 1892), que ubica diferentes sitios sobre el litoral platense y 
las recolecciones realizadas por Francisco Oliveras y Maeso Tognochi en la 
costa Oeste (Martínez. et al., 1987), cuyos materiales arqueológicos integran el 
acervo del Museo Nacional de Antropología y del Museo Maeso, 
respectivamente. 

En 1984 – 1985 técnicos del Departamento de Arqueología de la Comisión del 
Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación (M.E.C.), en el marco del 
“Proyecto de Investigación Arqueológica del Departamento de Montevideo”, 
llevan a cabo una prospección superficial intensiva de la zona comprendida 
entre la playa del Cerro y la desembocadura del río Santa Lucía, incluyendo la 
zona objeto de este estudio. 
 
En la publicación de este trabajo, Martínez et. al. (1987), realizan un detallado 
análisis  de la situación de los sitios y por considerarlo altamente pertinente, lo  
transcribimos a continuación: 
 
     “1) Los sitios arqueológicos identificados se ubicaron en la faja  medanosa. 
Son en su mayoría, sitios en superficie y enterrados, excepto dos de ellos que 
presentan probable estratigrafía. 
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      2) Los objetos culturales localizados sobre los médanos quedan expuestos 
en primer lugar a los agentes de erosión que principalmente afectan a los 
materiales más frágiles. En segundo lugar a la redepositación provocada por 
los desplazamientos verticales producidos por el movimiento de la arena. En 
tercer lugar, los materiales también están sujetos al proceso de urbanización en 
el área: a) utilización de la zona para potreros de ganado durante las 
actividades de  frigoríficos e industrialización de la carne desde mediados del 
siglo XIX; b) la modificación actual del paisaje debida fundamentalmente a la 
explotación arenera ( por su condición de escasa salinidad); la forestación 
artificial y la deforestación; las actividades fabriles y las obras de caminería; c) 
la proximidad con el centro de la capital propició las reiteradas recolecciones 
asistemáticas y selectivas por parte de los coleccionistas que provocaron la 
interrupción de asociaciones de los restos y vestigios. 
 
      3) Como resultado de todos estos procesos se han conservado 
fundamentalmente materiales arqueológicos líticos considerados en situación 
de yuxtaposición (Austral,com.pers.) debido a los factores antedichos. Los 
mismos se caracterizan por ser desechos de talla que comprenden lascas y 
fragmentos, núcleos y percutores, rodados con retalla y retoque marginal que 
conforman distintos filos. Los materiales pulidos y alisados son escasos. La 
materia prima más recurrente es el cuarzo que en el área está presente en 
forma de rodados y filones.” 
 
“En un solo sitio se observaron un par de tiestos de cerámica” 
 
Martínez et.al. (1987:134) concluyen: 
 
“…los factores naturales y antrópicos han alterado los contextos arqueológicos 
de los sitios modificando los tipos de materiales, sus frecuencias y sus 
asociaciones. Los sitios mencionados con elementos superficiales, poseen en 
lo inmediato, un alto grado de probabilidad de encontrarse cada vez más 
afectados. Si bien es posible que algunos de los sitios detectados por los 
coleccionistas en otros tiempos y hoy no visibles conserven aún elementos 
enterrados, éstos podrían preservarse por más tiempo, aunque siempre 
estarían sujetos a los factores antes mencionados de denudación natural y a la 
progresiva urbanización de la zona.” 
 
Por último se destaca el mapa publicado, donde se observa la distribución de 
los yacimientos y vestigios arqueológicos relevados en aquella época. (Figura 
1) 
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Figura 1: Yacimientos y vestigios arqueológicos de la costa Oeste de 
Montevideo.  (Fuente: Martínez et al., 1987) 
 
También en 1987, López, J., publica los resultados de su investigación sobre 
los procesos de transformación en sitios arqueológicos del departamento de 
Montevideo.   
 
Basándose en el lugar de procedencia de las colecciones existentes en 
diferentes museos y en reconocimientos de campo puntuales, López establece 
que:  
 
“Los sitios aún observables de la costa Oeste se encuentran –por lo general-, 
entre 150 y 300 m de distancia de la orilla y en una cota próxima a los 10 m.” 
(López, J., 1987: 127) 
 
Además, elabora una lista de 20 sitios arqueológicos para la costa del 
departamento de Montevideo. 
 
Citamos a continuación, los que se encuentran en el área objeto de este 
estudio: 
 
“ 8 - Arroyo Pantanoso. Afectado por industrias y por urbanización.   
9 - Barrio Casabó. Afectado por la forestación, la deforestación y la 
urbanización. El material arqueológico está en “superficie” sobre un médano 
poco edafizado. 
10 -  Santa Catalina. Afectado por la urbanización y por actividades de la zona 
militar. 
11 – Arenera Ferrés. (Cañada de los Charrúas). Afectado por la forestación, la 
deforestación, la extracción de arenas. El material arqueológico está en la 
costra de un médano muy edafizado. 
12 – Frigorífico Ferrés. (Punta Yeguas). Afectado por industria.” (Op.cit.:127-
128) 
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López, J. evalúa, que el sitio “Arenera Ferrés” es uno de los que “permitiría una 
actividad arqueológica más productiva”, debido a que allí es donde el material 
estaría señalando cierta estratificación. 
 
1.2 Antecedentes históricos 
 
Hasta la segunda mitad del siglo XVII la Banda Oriental había quedado al 
margen de los intereses coloniales por su falta de metales preciosos. 
 
En 1611 se produce el desembarco y entrada de los primeros ganados al 
territorio nacional y es así que, a partir de la reproducción de este ganado, 
estas tierras atraen la atención económica dando lugar a las denominadas 
“vaquerías”, fuente ilimitada de corambre, grasa y cebo. 
 
 Es en este contexto que se produce la paulatina ocupación efectiva de lo que 
hoy es el territorio uruguayo: inicialmente por incursiones temporales y luego en 
forma efectiva a través de las primeras estancias. 
 
En 1680 comienza la faena de ganado para la exportación de cueros, a la que 
luego se sumaría el aprovechamiento de la grasa para la producción de cebo. 
 
En 1726 se funda Montevideo y en 1730, cuando Pedro Millán comienza el 
reparto de las tierras aledañas por merced, posesión o denuncia, surge  la 
denominada “Estancia Real del Cerro” que tenía por límites los arroyos 
Pantanoso y Piedras y la costa del Río de la Plata hasta la barra del Santa 
Lucía. Esta era una de las tantas “Estancias del Rey”, que comprendían a las 
tierras y ganados del patrimonio fiscal, y que estaban originadas en la 
necesidad de disponer de una abundante caballada para las tropas, de contar 
con los numerosos bueyes que exigían los convoyes de carretas y de disponer 
del indispensable ganado para el abasto de las tropas y de los núcleos 
poblados que se iban formando. 
 
En las dos últimas décadas del siglo XVIII, cuando se sintieron los estimulantes 
efectos de la pragmática de “Libre Comercio”, el tráfico de cueros se hizo 
intensivo y los peligros de agotamiento de ganado, que el tenaz saqueo había 
planteado, se disiparon merced a las repoblaciones efectuadas por Andonaegui 
y Ceballo. 
Al mismo tiempo, la industria de la salazón de carnes (el “saladero”) se inició 
plenamente: “ya no se tiraba la carne, sino que ahora era salada y secada para 
así exportarla”. 
Los primeros emprendimientos fueron los de Manuel Melián, Francisco Albín y 
Miguel T. Ryan, quienes, en 1781, al ponerse en remate el asiento de carnes 
saladas y tocino para las Islas Malvinas y demás puestos de la costa 
patagónica, ofrecieron tomar a su cargo la provisión de dichos productos, 
marcando así los comienzos de esta nueva época.  
En 1814, en pago por los servicios prestados, el gobierno de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata adjudica las tierras de la “Estancia Real del Cerro” al 
Brigadier General Don Francisco Javier de Viana. Posteriormente, sus 
herederos la venden a la Sociedad “Bertrán, Le Breton y Cía.” La misma, en 
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1835, vuelve a vender estas tierras a los señores Martínez, Lecoq y Aguirre 
quienes, a su vez, la venden, en 1837, al señor Antonio González Chaves. 
Si bien durante la ocupación luso - brasileña (1820 - 1828) la actividad de los 
saladeros fue casi paralizada, esta resurgió tras la recuperación general del 
agro y, particularmente, de la riqueza pecuaria del país que siguió a la paz de 
1828 con el Imperio de Brasil. 
En 1834, y directamente relacionada con la actividad de los saladeros 
implantados en las inmediaciones, se funda, en las faldas del Cerro de 
Montevideo, “Villa Cosmópolis” que, en 1867, es oficialmente reconocida como 
“Villa del Cerro”, su nombre popular. 

 
En el año 1835 el diario "El Universal" señalaba la existencia, en territorios del 
actual departamento de Montevideo, de 19 saladeros que pasan a 31 en 1837 
y a 57 en 1852 (luego de la Guerra Grande, que repercutió negativamente en el 
proceso previo de expansión). 
 
Hasta mediados del siglo XIX, los antecedentes históricos son casi los mismos 
para toda el área bajo estudio. Pero a partir de esa fecha, los procesos 
poblacionales van a determinar que los antecedentes históricos de cada una de 
las tres alternativas comiencen a diferenciarse. Es por esta razón que de aquí 
en adelante se tratarán los antecedentes históricos, en forma individual.  
 

 
Fuente: Seoane, P. 1928:90. “La industria de las carnes en el Uruguay” 
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2. ANTECEDENTES SEGÚN ALTERNATIVA DE LOCALIZACIÓN  
 
2.1 Antecedentes históricos: Alternativa 1- Punta Lobos 
 
La primera referencia a la existencia de un saladero en Punta Lobos, la hace 
Magariños de Mello (1948), cuando afirma que entre los saladeros que 
continuaron sus faenas durante la Guerra Grande, de 1843 hasta 1851, se 
encontraba el “de González”. 
 
En el censo que se realiza en 1852, también  se menciona la existencia de 
cuatro saladeros funcionando en el Cerro y uno de estos es el de Manuel 
González (Barrios Pintos y Reyes Abadie, 1994). 
 

 
Figura 2: Saladero de Punta Lobos. 

 
(Litografía de A. Héquet y Cohas) 

 Fuente: Rev. “Historia del Uruguay en imágenes”. (1996).No.8. El País. 
 
En 1873, según Reyes Abadie (1971), existían 9 saladeros en el Cerro, algunos 
de gran costo, que tenían un alto movimientos de matanzas, entre estos, el de 
Jaime Cibils. 
 
Jaime Cibils y Puig, nacido en Marsella, fuerte armador, creó una flota que 
desarrolló intenso tráfico con Europa, Brasil y Cuba. Levantó asimismo un 
saladero en Punta  de Lobos (1871), - del cual se ha dicho que fue el primero 
que tuvo digeridores de hierro en su grasería-, el gran dique de carena y un 
teatro que llevó su nombre en 1871. Además presidió el Banco Comercial. 
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En 1878 el saladero Cibils estaba en su auge. En “El Ferro-Carril”, del 7 de 
junio del citado año, se publicó un artículo titulado: “Un paseo al Saladero 
Cibils”, que relataba: 
 
“La brevedad con que se efectúa la matanza, la perfecta distribución que de los 
animales una vez muertos se hace: separándose rápidamente por los 
trabajadores tanto el cuero, como la grasa, el sebo, los huesos, astas, garras 
tripas, etc. etc., siendo llevadas las carnes aparentes a los depósitos donde se 
prepara el tasajo, y de ahí a los grandes galpones que existen expresamente 
para la formación de las pilas de invierno, es muy digno de admirarse por un 
observador. El saladero Cibils sostiene más de mil trabajadores, que a su vez 
mantienen un sin número de personas. El orden, el aseo, la exactitud en todos 
sus trabajos, y una disciplina admirables reina en aquel establecimiento, que si 
pingues resultados ofrece a sus dueños contribuye al adelanto material de la 
República”.   
 
En 1879 entraba en servicio el dique de carena de Cibils-Jackson en Punta de 
Lobos, en la costa del Cerro. Era el más importante del continente y permitía la 
entrada de los buques de mayor tonelaje que cruzaban el océano.  
 
En 1910 el dique fue adquirido por el Estado, pasando a llamarse Dique 
Nacional.  
 
Posteriormente, al decretar el Poder Ejecutivo que la dirección del mismo 
correspondía a la Armada Nacional, fue denominado Arsenal de la Marina, 
conociéndoselo a partir de 1943 con la sigla SCRA (Servicio de 
Construcciones,  Reparaciones y Armamentos). 
 
El Dique hoy ofrece en el espacio de carena casi 150 metros de largo, más de 
18 metros y medio de ancho y unos seis metros y medio de profundidad y tiene 
capacidad límite de unas 9.000 toneladas. (Barrios Pintos y Reyes Abadie, 
1994)  
 
Entretanto, el 15 de octubre de 1912, había iniciado sus operaciones en el 
Cerro, el frigorífico “Montevideo” (el ex - saladero Cibils) que, en setiembre de 
1916 se convertiría en Frigorífico Swift, perteneciendo a un consorcio 
norteamericano. 
 
Las instalaciones de la Compañía ocupaban una amplia extensión de frente a 
la bahía en la denominada “Punta de Lobos”. En las 170 hectáreas del 
establecimiento se levantaban las construcciones de la fábrica propiamente 
dicha, los corrales para el ganado, varales de secaje de las carnes, depósitos, 
oficinas, etc. Las dependencias principales, se agrupaban alrededor de las 
secciones o departamentos siguientes: corrales y matanza, usina y cámaras de 
frío, fábrica de conservas y extractos, tripería y subproductos, grasería, 
curtiembre de cueros lanares y semilavado de lanas, salada de cueros 
vacunos, tasajo, fábrica de jabones, guano, hojalatería, tonelería, talleres 
mecánicos, de costura, etc.  
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En 1957, pasó a propiedad de EFCSA (Establecimientos Frigoríficos del Cerro 
S.A.). En la década de los años 70, también se iba a producir el cierre de 
EFCSA. 
 
 
2.2 Antecedentes históricos:  Alternativa  2 – Punta del Tigre 
 
En las llamadas “Puntas del Tigre”, sobre el río de la Plata, próximo al saladero 
de Ferrés y Cía, se encontraba el saladero “Puntas del Tigre”, conocido 
corrientemente como saladero Dellazopa, por el nombre de su primer 
propietario. (Seoane, P., 1928). 
 
Lamentablemente, Seoane sólo describe los saladeros y frigoríficos que aún 
estaban funcionando en 1928 y no nos da con precisión la fecha en que se 
habría instalado el primer saladero Dellazopa. 
 
Al respecto sólo nos dice: 
 
“Muchos otros saladeros que constituyen la falange de los primeros que se 
instalaron en el período de la referencia (1880), se ubicaron por distintos 
puntos de la Capital; así tenemos…Cibils,…Dellazopa…” (Seoane, P. 1928:97). 
 
Lo citado nos lleva a ubicar cronológicamente al saladero Dellazopa en una 
fecha anterior a 1880 (contemporáneo en su origen con el saladero Cibils).   
 
El citado autor relata que el saladero “Puntas del Tigre” estaba compuesto de 
amplios edificios para la industrialización de los productos, varales, bretes, 
mangas, corrales de aparte, potreros de descanso y otras construcciones y 
espacios. Su área total era de unas 116 hectáreas, de las cuales 55 
correspondían a las construcciones y anexos del saladero propiamente dicho; 
otras 45 destinadas a pastoreo y 16 reservadas para la parte de elaboración.  
 
Desde 1925 a 1928, el establecimiento que era propiedad de Manuel y Antonio 
Lussich, era explotado comercialmente por la firma de José Senatore y Cía que 
había introducido importantes modificaciones fabriles y diversificado los 
renglones de producción, incorporando la elaboración de conservas y extracto 
de carnes.   
 
Este saladero deja de funcionar pocos años después y el predio pasa a 
propiedad del Estado. Actualmente pertenece a la Armada Nacional (Prefectura 
Nacional Naval) y está destinado a uso militar.    
 
 
2.3 Antecedentes históricos: Alternativa 3 - Punta Yeguas 
 
En “Punta de Yeguas”, en el año 1894, dio comienzo a sus faenas el “Saladero 
de Ferrés y Cía”. (Seoane, P., 1928). 
 
En 1928, Seoane describe las instalaciones del entonces “Saladero y Fábrica 
de carnes conservadas de los Sres. Ferrés y Cía”. 
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Dice que sus construcciones y dependencias propiamente dedicadas a la 
fábrica abarcan una extensión de tres kilómetros cuadrados, aproximadamente. 
 
“El inmueble con las primitivas instalaciones de saladero, fue adquirido en el 
año 1900 por la firma Pedro Ferrés, la cual transformando el sistema rutinario y 
primitivo de trabajo, por normas más adelantadas y en armonía con el estado 
de la industrialización de  carnes en el país, logró dar a ese establecimiento las 
características más fundamentales que ostentaban los establecimientos de 
igual género dedicados a la industria saladeril.” (Seoane, P.1928:102)  
 
Además, en esa época, contaba con extensos predios arbolados con 
bebederos apropiados para el descanso del ganado hasta que era destinado al 
sacrificio. 
 
Tenía un extenso edificio dividido en secciones, con su playa de matanza 
amplia y ventilada donde se cuelgan los animales para ser procesados, su 
sección salada con piletas de cemento armado forradas de baldositas blancas, 
su grasería y su sección de digestores para la destrucción de residuos, la 
salazón de cueros, la disposición y extensión de los varales; los depósitos de 
embalaje, etc. 
 
El saladero se complementaba con una fábrica de conservas y extracto de 
carne preparado, un excelente “Corned Beff”. La planta contaba igualmente con 
una hojalatería donde se fabricaban los envases de lata y una carpintería, 
donde se preparaban los cajones y toneles. 
 
Posteriormente, las instalaciones de Ferrés pasaron a usarse en parte como 
fábrica textil. 
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3. DESCRIPCION DEL MEDIO 
 
3.1 Alternativa 1: Punta Lobos 
 
El área concreta de Punta Lobos se presenta hoy en día densamente edificada. 
Se destacan las ruinas monumentales de lo que fueron las instalaciones del 
frigorífico Swift. Es probable que además queden vestigios de las instalaciones 
del antiguo Saladero Cibils.  

 
Fig. 3 Ruinas del Swift  

  
 
En nuestra visita al lugar, no pudimos acceder al interior del predio, ya que hoy 
en día es propiedad de La Armada. 
 
Sí pudimos observar en el terreno, al Norte del predio de la Armada, el área 
ocupada hoy en día por el parque “Vaz Ferreira”, forestado principalmente con 
eucaliptos, donde se localizará concretamente la Planta de Pretratamiento 
(PPT 
 
De acuerdo a los antecedentes históricos analizados, allí se habrían localizado 
parte de los corrales del frigorífico Swift. 
 
Si observamos el mapa con la ubicación de los saladeros y frigoríficos, 
diseñado en 1928 por Seoane, en el área próxima a la localización de la PPT, 
se encontraba un saladero que comparte el No.13 con el frigorífico Swift, lo que 
nos lleva a pensar que se trata de parte de las instalaciones del  saladero 
Cibils, que para esa fecha había sido convertido en el Swift. 

Foto 4  Parque Vaz Ferreira. 



 

 11

Respecto a la existencia en esta área, de vestigios arqueológicos prehistóricos, 
basándonos en los relevamientos de campo citados en los antecedentes 
prehistóricos (ver Figura 1: mapa con yacimientos y vestigios arqueológicos) y 
en lo urbanizada que está el área, creemos que las probabilidades de hallazgos 
son prácticamente  nulas.  
 
 
3.2 Alternativa 2: Punta Tigre 
 
Actualmente, el área de la “Punta del Tigre” es propiedad de La Armada 
(Prefectura Nacional Naval) y está destinada a actividades militares. 
 
Sólo pudimos acceder al terreno de la “Punta del Tigre” propiamente dicha en 
un vehículo, acompañados por personal militar y no se nos permitió caminar 
libremente porque la zona está ocupada por “un campo de tiro” y además  hay 
“explosivos”. 
 
En el área de la Punta del Tigre propiamente dicha, no quedan  vestigios (al 
menos en superficie) del saladero de Senatore S.A. (ex - saladero Dellazopa). 
 
 

 
Foto 5 Vista panorámica de la Punta del Tigre  

 
Se nos comunicó que las mencionadas ruinas se encontraban hacia el Oeste 
de la Punta del Tigre y que hoy en día habían quedado en medio del 
asentamiento “Santa Catalina Nuevo”, el cual se había extendido en los últimos 
años ocupando dicha área.   
 
En el mapa con la ubicación de saladeros y frigoríficos (Seoane, 1928), se 
observa claramente la localización de dicho saladero, hacia el Noroeste de la 
“Punta del Tigre”.   
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El área a ser afectada por la construcción de la Planta de Pretratamiento (PPT), 
se encuentra también dentro del predio de la Armada, pero al Norte de la Punta 
del Tigre.  
 
Allí tampoco se nos permitió el acceso, pero pudimos observar el sitio desde el 
camino contiguo. Se trata de un lugar alto del terreno (en cota 35-40 metros) el 
cual ha sido arado. 

 
En cuanto a la existencia en el área, de vestigios arqueológicos prehistóricos, 
de acuerdo a los relevamientos de campo citados en los antecedentes, no se 
han reportado hallazgos ni en la Punta del Tigre, ni en el predio destinado a la 
PPT.  
 
3.3 Alternativa 3: Punta Yeguas. 
 
3.3.1  “Punta Yeguas Baja”  
3.3.2  “Punta Yeguas Alta” 
 
Actualmente, el predio correspondiente a “Punta de Yeguas” propiamente 
dicha, es propiedad de ATENIL S.A. 
 
En la visita al terreno se pudieron observar allí varias construcciones 
monumentales de lo que fue el “Saladero Ferrés” y posteriormente fábrica textil. 
Entre estas se destaca la chimenea, pero la mayor parte están abandonadas y 
algunas en ruinas. 
 

 
Fig. 6 Construcciones en Punta Yeguas 

 
El predio está en gran parte forestado con eucaliptos y además existen 
sectores con densa vegetación, incluidas palmeras y ombúes. 
 
3.3.1 “Punta Yeguas Baja”. 
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El área donde se localizará la Planta de Pretratamiento: “Punta Yeguas Baja”, 
se ubica en el lado Este de la Punta de Yeguas y  no afecta ninguna de las 
construcciones del antiguo Saladero Ferrés. 
 

 
Fig. 7 Ubicación de la PPT en Punta Yeguas Baja. 

 
El subsuelo en el área de la PPT es rocoso y la misma se construirá sobre 
terraplenes, de manera que tampoco se afectarán hipotéticos vestigios 
arqueológicos prehistóricos. 
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3.3.2 “Punta Yeguas Alta”. 
 
La segunda alternativa para la localización de la Planta de Pretratamiento en 
Punta Yeguas: “Punta Yeguas Alta”, se ubica en el cruce de Camino Burdeos 
y Camino Ferrés (del lado Norte de Camino Burdeos y también de la arenera 
Ferrés). 
 
 

Fig. 7 Vista panorámica de la posible ubicación de la PPt en Punta Yeguas 
 
Se trata de un lugar alto del paisaje (cota 30 m.), con suelos medanosos y a 
una distancia aproximada de 750 metros del Río de la Plata. Hacia el lado Sur 
de Camino Burdeos se encuentran los médanos que fueron explotados por la 
arenera Ferrés. Hoy en día, como consecuencia de dicha actividad, han 
quedado canteras profundas. 
 
Respecto a la existencia de vestigios arqueológicos prehistóricos en la zona, 
debemos tener en cuenta los antecedentes citados, especialmente López, J. 
(1987) quien en su lista de sitios arqueológicos incluye: 
 
“11 – Arenera Ferrés. (Cañada de los Charrúas). Afectado por la forestación, la 
deforestación, por la extracción de arenas. El material arqueológico está en la 
costra de un médano muy edafizado.”  
 
También Martínez et.al. (1987), en el mapa arqueológico publicado, señala la 
existencia de “vestigio arqueológico” en la Arenera Ferrés.  
 
 
4. VIABILIDAD DE MITIGACION 
 
4.1 Alternativa 1 – Punta Lobos 
 
Para mitigar el impacto potencial de la PPT, sobre hipotéticos vestigios del 
“Saladero Cibils”, sería conveniente realizar el control de la obra por parte de 
un arqueólogo, para en caso de hallazgos, proceder a registrarlos. 
 
Con respecto a la conducción al emisario, se recomienda como medida de 
mitigación, en la etapa de proyecto de la obra, seleccionar la traza que afecte 
menos construcciones de valor histórico testimonial y en la etapa de obras, 
proceder de la misma forma que se propone para la PPT. 
 



 

 15

4.2 Alternativa 2 – Punta Tigre 
 
Para mitigar el potencial impacto, sobre el hipotético sitio arqueológico, de la 
conducción de la Planta de bombeo Casabó a la PPT Punta Tigre, se 
recomienda llevar a cabo en forma previa a la obra, una prospección superficial 
intensiva del citado tramo de la traza, para comprobar si existen aún relictos de 
dicho sitio.  
 
4.3 Alternativa 3 – Punta Yeguas 
 
4.4 “Punta Yeguas Baja” 
 
Para mitigar el potencial impacto sobre hipotéticos sitios arqueológicos 
prehistóricos, en el trayecto de la conducción de la PPT de Punta Tigre  a la 
PPT de “Punta Yeguas Baja” (concretamente en el tramo que va  desde donde 
termina el Barrio Santa Catalina hasta la PPT de “Punta Yeguas Baja”), se 
recomienda llevar a cabo el seguimiento y control de la obra por parte de un 
arqueólogo. En caso de hallarse vestigios arqueológicos, se procederá con el 
registro de la información correspondiente: tipo de material, contexto, 
estratigrafía  y recolección de los mismos. Si la importancia del sitio lo amerita, 
se deberá realizar un trabajo de “rescate arqueológico”. 
 
Para mitigar el potencial impacto sobre construcciones del Saladero Ferrés, en 
el último tramo de la conducción hasta la PPT Punta Yeguas Baja, se 
recomienda, en la etapa de proyecto, optar por una traza que no afecte dichas 
construcciones.  
 
La construcción de la PPT en “Punta Yeguas Baja” no producirá impacto, ni 
sobre las construcciones del Saladero Ferrés, ni sobre hipotéticos vestigios 
arqueológicos prehistóricos.  
 
4.5 “Punta Yeguas Alta” 
 
En cuanto a la construcción de la PPT: “Punta Yeguas Alta”,  se recomienda el 
control de la obra, como medida de mitigación del potencial impacto que se 
pudiera provocar sobre un hipotético sitio arqueológico prehistórico. 
 
Respecto a la conducción al emisario, desde la PPT Punta Yeguas Alta hasta 
el Río de la Plata, son válidas las mismas medidas que se recomiendan para la 
conducción hasta la PPT Punta Yeguas Baja. 
 
 
5. IMPACTO DE LAS LOCALIZACIONES SOBRE OTROS ELEMENTOS DEL 
PROYECTO 
 
5.1 TRAZADO DE CONDUCCIONES 
 
5.1.1 Alternativa 1- Punta Lobos 
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La conducción de todas las estaciones de bombeo a la PPT de Punta Lobos, 
atraviesa zonas densamente urbanizadas, donde las probabilidades de 
hallazgos arqueológicos son prácticamente nulas. 
 
El tramo de conducción que une la PPT con el emisario y que se interna en la 
“Punta Lobos” propiamente dicha, sí afectaría parcialmente las ruinas del 
frigorífico Swift 
 
5.1.2 Alternativa 2- Punta del Tigre 
 
La conducción de todas las estaciones de bombeo a la PPT de Punta Tigre, 
excepto el tramo que une la estación de bombeo Casabó con la PPT, 
nuevamente atraviesa áreas altamente urbanizadas, teniendo como eje 
conductor la calle Burdeos. En este tramo las probabilidades de que aún se 
conserven vestigios arqueológicos, también son prácticamente nulas. 
 
Respecto a la conducción que une la estación de bombeo Casabó con la PPT, 
particularmente en el tramo que va de dicha estación hasta la calle Burdeos, 
debemos señalar la probable existencia allí de un sitio arqueológico 
prehistórico.  
 
 López (1987) cita en su listado: “Barrio Casabó. Afectado por la forestación, la 
deforestación y la urbanización. El material arqueológico está en superficie 
sobre un médano poco edafizado”. 
 
Más precisa es la ubicación que señalan Martínez et. al (1987) – 
probablemente del mismo sitio, en su mapa arqueológico (ver antecedentes). 
 
Por último, el tramo de la conducción que une la PPT con el emisario, no 
afectaría las ruinas del saladero “Dellazopa” o saladero “Senatore S.A.” o 
saladero “Santa Catalina”, ya que como se describió anteriormente, dichas 
ruinas se encuentran hacia el Oeste, en el predio hoy ocupado por el 
asentamiento “Santa Catalina Nuevo”. 
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5.1.3 Alternativa 3 – Punta Yeguas 
 
En primer lugar evaluaremos el tramo de la conducción que va desde la PPT 
de Punta del Tigre hasta la PPT de “Punta Yeguas Baja”, -el cual coincide casi 
en su totalidad, con el tramo de la conducción al emisario desde la PPT “Punta 
Yeguas Alta”-. (Todo el resto de las conducciones ya fueron consideradas en  
el análisis de las dos alternativas anteriores). 
 
Dicho tramo discurre por el límite Norte de los médanos explotados por la 
arenera Ferrés, en su mayor extensión entre la cota de 5 y 15 metros. Se 
encuentra a una distancia promedio de 750 metros de la costa del Río de la 
Plata, excepto en el último tramo, sobre camino Thomkinson, donde se va 
acercando a la costa hasta llegar a la PPT “Punta Yeguas Baja”. 
 
Si tenemos en cuenta los datos que nos brindan Martínez E. et. al. (1987) y 
López, J. (1987) respecto a los sitios arqueológicos que aún se observaban en 
1985-86, en la costa Oeste de Montevideo, vemos que se encontraban en la 
faja medanosa “– por lo general -  entre 150 y 300 m de distancia de la orilla y 
en una cota próxima a lo 10 m.”. 
 
López identifica el sitio “Arenera Ferrés” y aunque deja sentado que está 
afectado por forestación, deforestación y extracción de arenas, aún así 
concluye, que este sería uno de los sitios que permitirían una actividad 
arqueológica más productiva porque es donde el material estaría señalando 
cierta estratificación. 
 
Si bien la conducción de la obra descripta, corre por el límite Norte y Noroeste   
de los médanos afectados por la arenera Ferrés y no se interna en los mismos, 
no se puede desconocer que afectará la faja medanosa, cuyo potencial 
arqueológico es alto. 
 
En segundo lugar evaluaremos el último tramo de la conducción que se interna 
en el predio de la “Punta de Yeguas”  propiamente dicha. 
 
En este tramo se encuentran las construcciones, algunas en ruinas, de lo que 
fue el saladero Ferrés y posterior fábrica textil. Se recomienda optar por un 
trazado que no las afecte. 
 
En cuanto a la existencia de vestigios arqueológicos prehistóricos, debemos 
recordar que López, J. (1987) cita el sitio “Frigorífico Ferrés”, en Punta Yeguas, 
afectado por industria.  
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5.2 . EMPLAZAMIENTO DE EMISARIO 
 

 
Fig.8 Fragmento de Carta Náutica N° 40 ( SHOMA) 

 
5.2.1 Alternativa 1 -  Punta Lobos 
 
El emisario en Punta Lobos se interna 3.800 metros en el río de la Plata, en 
dirección Sur. 
 
De acuerdo con la Carta Naútica  No.40 “Desde Isla de Flores hasta Banco del 
Santa Lucía”, editada por el Servicio de Oceanografía, Hidrografía y 
Meteorología de la Armada (SOHMA) de la República Oriental del Uruguay, 
frente a Punta Lobos,  en dirección Sur, se localizan dos buques naufragados: 
 

• Laguna: Un pesquero que se hundió en el veril del canal de acceso a la 
dársena La Teja de ANCAP y que, posteriormente, fue reflotado y 
depositado en tres partes que emergen claramente y que según el 
listado de Lisdero Molina, A. (2000) y el “Aviso a los Navegantes”, se 
ubican en las siguientes posiciones: 34º54.92’S – 56º15.82’W, 34º 
54.82’S – 56º15.85’W y 34º54.75’S – 56º15.88’W. 

• Eugenio L: Un “paylebot”, hundido en 1931, del cual emergió parte de 
un palo  hasta 1936. Según el listado de Lisdero Molina y la Carta 
Náutica citada se ubica, aproximadamente, en los 34º55.00’S – 56º 
15.35’W. 

 
Ninguno de los dos naufragios tiene valor histórico patrimonial. 
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5.2.2 Alternativa 2 – Punta del Tigre 
 
El emisario en Punta del Tigre se interna 3.900 metros en el río de la Plata, en 
dirección Sur. 
 
Según la Carta Náutica No. 40, frente a la Punta del Tigre, en dirección Sur se 
encuentra un naufragio: 
 

• El “Nilo” (Mástil). Se trata de un remolcador de 28 metros de eslora 
hundido en 1946. Su posición aproximada, tomada de la Carta  es: 
34º54,95’S – 56º17,32’W. 

 
El mismo no presenta valor histórico patrimonial. 

 
5.2.3 Alternativa 3 – Punta Yeguas 
 
El emisario en Punta Yeguas se interna 2.000 metros en el río de la Plata, en 
dirección Sur. 
 
Frente a Punta Yeguas, pero a 4 millas al Sur, se localiza el “Graf Spee”. Su 
nombre completo es Admiral Graf Von Spee, acorazado de bolsillo alemán, 
hundido por su capitán luego de la batalla del río de la Plata el 17 de diciembre 
de 1939.  
 
Luego de su hundimiento emergía en forma importante, pero fue desguazado 
parcialmente, sin embargo, la torre de combate se encuentra hundida a su 
lado. En 1985 se hundió un pesquero a su lado y se lo considera 
extremadamente peligroso. Además, se sabe que una de las minas de voladura 
no explotó y que tiene aún municiones en sus santasbárbaras. 
 
No haremos referencia a la discusión de si este naufragio tiene o no valor 
histórico patrimonial para el país, porque debido a la distancia que se 
encuentra desde Punta Yeguas (más de 7 Km), este naufragio no se verá 
afectado por el emisario. 
 
 
6. COMPARACION DE LAS ALTERNATIVAS 
 
La alternativa 3: Tanto “Punta Yeguas Alta” como “Punta Yeguas Baja” 
son la más comprometida desde el punto de vista arqueológico, más que por la 
construcción de las PPT, por el trayecto de las conducciones. 
 

• El tramo de la conducción que va desde la PPT de Punta del Tigre hasta 
la PPT de “Punta Yeguas Bajas”, (el cual coincide con el tramo de la 
conducción al emisario desde PPT “Punta Yeguas Alta” hasta el Río de 
la Plata), atraviesa sectores de médanos edafizados, algunos en la cota 
de 10 m y aunque están relativamente alejados de la costa -700 metros- 
estos “patrones de sitio” tienen un alto potencial arqueológico 
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prehistórico.  Este tramo se sitúa además en el límite Norte  de lo que 
fue la “arenera Ferrés” y los antecedentes citados son elocuentes al 
respecto de la riqueza arqueológica de la zona. 

• El área donde se construirá la PPT “Punta Yeguas Alta”, - en el límite 
Norte de los médanos de la “Arenera Ferrés”- está sobre suelos 
arenosos, y aunque se ubica  aproximadamente a 750 metros de la 
costa y en la cota de 30 m., igual se trata de un predio con potencial 
arqueológico medio. 

• En la “Punta de  Yeguas” propiamente dicha, la cual será afectada 
parcialmente por la conducción al emisario, se encuentran las ruinas del 
“Saladero Ferrés”, las cuales se recomienda no afectar, pero también 
aquí se reporta un sitio arqueológico prehistórico. (ver antecedentes) 

 
La alternativa 1: Punta Lobos, está menos comprometida que Punta Yeguas 
ya que desde el punto de vista histórico patrimonial: 

 
• Sólo se afectarían parcialmente las construcciones del frigorífico 

Swift e hipotéticamente se podrían llegar a afectar vestigios del 
“Saladero Cibils”. 

 
La alternativa 2: Punta  Tigre, es la menos comprometida arqueológicamente. 
 

• Sólo en el tramo de la conducción que une la Planta de Bombeo de 
Casabó con la PPT de Punta Tigre, podrían quedar vestigios del sitio 
arqueológico que cita López (1987): “Barrio Casabó” y que señalan 
Martinez et. al. (1987), en su mapa. Pero esto es poco probable 
teniendo en cuenta lo que se ha extendido la urbanización del barrio 
Casabó, desde 1985-86 hasta la fecha. 

 
 
7. CONCLUSIONES 
 
En Punta Yeguas, si bien el impacto de las conducciones es potencial, el 
riesgo de afectar un sitio arqueológico prehistórico es alto. La medida de 
mitigación implica llevar a cabo el seguimiento y control de la obra, con el 
eventual trabajo de “rescate” de un sitio arqueológico. 
  
En Punta Lobos, el impacto de la conducción al emisario, sobre el sector 
patrimonio histórico cultural, será real, aunque afectará las construcciones de 
forma parcial – sólo se hará una zanja de 2 metros de ancho por dos metros de 
profundidad, para colocar la cañería necesaria- y el impacto es fácilmente 
mitigable . 
 
En Punta Tigre, el impacto del tramo de conducción evaluado, sobre el sector 
arqueológico, es potencial, ya que el sitio prehistórico es hipotético (no 
sabemos si aún quedan vestigios, ni si coincide exactamente con la traza de la 
conducción). 
 
8. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA OPTIMA DE LOCALIZACION DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
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La alternativa “óptima” de localización de la Planta de Tratamiento, teniendo en 
cuenta los elementos que afectarían las conducciones asociadas a las mismas, 
es la que se ubica en Punta Tigre.  
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ANÁLISIS DE TRANSPORTE 

 

1. GENERALIDADES 

Este capítulo trata del estudio de la probable localización de la Planta de Pre-Tratamiento a 
partir de considerar los aspectos relacionados con el transporte y su infraestructura. El análisis 
se realizó observando los siguientes aspectos: 

• Existencia de una red básica de caminería de acceso a las posibles localizaciones de la 
PPT. 

• Análisis de las características geométricas de esas vías, del estado estructural y 
funcional de las mismas. 

• Características de uso de dichas vías. Determinación de conflictos actuales y 
potenciales para el tránsito de camiones. 

• Afectación negativa al entorno por tránsito de camiones. 
 

2. RED VIAL ESTUDIADA 

En este capítulo presenta el estudio de las facilidades existentes para acceder a las posibles 
ubicaciones de la PPT, que comprende: 

• definición de zona de estudio; 
• definición de las vías de acceso a cada localización de la PPT; 
• descripción de las características físicas y de estado de dichas vías; 
• descripción de las características del tránsito en dichas vías. 
 

2.1. Definición de la red vial estudiada 

Las facilidades de acceso a la PPT comprenden no solamente a las vías de acceso inmediatas 
a la posible localización sino también a las vías arteriales del área circundante. La definición y 
delimitación de esta área circundante es claramente dependiente del uso de suelo en la zona. 

En el presente caso es fácil observar que esta zona adyacente cuya red arterial será utilizada 
por el tránsito generado por la PPT, comprende el barrio del Cerro y las zonas rurales de 
Rincón del Cerro. Ésta, junto con las áreas rurales a su oeste y el barrio Cerro de Montevideo, 
se encuentra virtualmente desconectada del resto de la ciudad ya que el arroyo Pantanoso y la 
ruta nacional Nº 1 constituyen barreras a la formación de un viario continuo. 

El acceso a la misma se encuentra restringido a sólo cuatro puntos: Carlos María Ramírez y 
Santín Carlos Rossi en el Cerro, Cno. Cibils en la margen oeste del mismo barrio y finalmente 
Cno. Tomkinson ya en el área rural. El tránsito generado por la PPT deberá obligatoriamente 
utilizar alguno de estos accesos para conectarse con el resto de la ciudad o con la red nacional 
de carreteras. 

De acuerdo a esta definición de la zona de estudio, para cada posible localización de la PPT 
se consideraron las siguientes vías de acceso: 

• Cno. Cibils/Avda. M. Harretche, para PPT Punta Lobos; 
• Suiza/México/Grecia/C. M. Ramírez, para PPT Punta Lobos; 
• Cno. Cibils/Cno. Cont. Burdeos, para PPT Punta Tigre. 
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• Cno. Tomkinson/Cno. Antártida Uruguaya/Cno. Cont. Burdeos, para PPT Punta Tigre; 
• Cno. Tomkinson/Cno Antártida Uruguaya, para PPT Punta Yeguas Baja y Alta. 
 

Es importante destacar que para las localizaciones PPT Punta Lobos y PPT Punta Tigre se 
consideró como vía de acceso a Cno. Cibils en toda su extensión hasta la ruta N° 1. Sin 
embargo existe la opción de que el tránsito generado por la PPT ingrese al Cerro por Carlos 
María Ramírez y circule por ésta hasta Cno. Cibils. Este recorrido pasa indefectiblemente por 
la zona céntrica del Cerro, donde no es conveniente que exista circulación de camiones; esta 
opción no se considerará válida de ser utilizada por los tránsitos generados por la PPT. 

Resumiendo, claramente cuatro de los posibles accesos a la zona se sitúan sobre áreas 
rurales o suburbanas, mientras que solo el acceso a través de las calles 
Suiza/México/Grecia/C.M.Ramírez tiene recorrido en zonas netamente urbanas. 

2.2. Características funcionales de la red vial 

En este capítulo se analizan las características funcionales de cada vía de la red con el fin de 
conocer su importancia respecto del conjunto. El análisis se realiza por separado según la 
zona sea rural y suburbana o netamente urbana, dadas sus distintas características de uso de 
suelo. 

La localización PPT Punta Lobos se encuentra en área parquizada claramente incluida en una 
zona urbana, aunque colindante inmediata con áreas suburbanas. Por lo contrario, la 
localización de las PPT Punta Yeguas Baja y Alta presenta usos de suelos claramente rurales 
y por tanto caminería de características estrictamente rurales. La localización PPT Punta Tigre 
se encuentra en una zona suburbana donde las estructuras urbanas aun no se encuentran 
totalmente consolidadas pero donde el uso rural del suelo ya no se practica. 

La red vial en esta zona se compone de cuatro vías que se podrían calificar de arteriales y 
varias vías de uso local (Cuadro 1). Las primeras cumplen la función de brindar acceso a la 
zona y permitir los movimientos dentro de la misma, mientras que las segundas apenas de 
brindar accesibilidad a los predios. 

Cuadro 1 – Tipo de vía en la zona suburbana y rural 

Vías arteriales Características Función 

Cno. Tomkinson  Vía rural de 5m de ancho, 
pavimentada en hormigón. Posee 
varias curvas de radio pequeño. 

Es la principal vía de acceso para 
Pajas Blancas, Zabala, Monte Rosa, 
Los Cilindros y Punta Yeguas 

Antártida Uruguaya Es la continuación de Cno. 
Tomkinson. Pavimentada en 
tratamiento bituminoso con perfil 
rural y con varias curvas de 
pequeño radio. 

Permite el acceso a Monte Rosa, 
Los Cilindros y Punta Yeguas. 

Cno. Cibils Vía urbana. Desde Ruta 1 hasta 
Carlos María Ramirez es 
pavimentada en hormigón y desde 
allí hasta el parque Vaz Ferreira es 
de adoquines 

Tiene fundamental importancia pues 
se trata del acceso más al oeste del 
barrio Cerro. También es el acceso 
más inmediato a Casabó y a Santa 
Catalina. 

Cno. Cont. Burdeos Antigua vía rural mejorada. 
Pavimentada en asfalto 

Es la vía de acceso a Santa Catalina 
desde Cno. Cibils. También permite 
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Vías arteriales Características Función 

la comunicación de Santa Catalina y 
Casabó con Punta Yeguas 

Cno. San Fuentes Vía rural pavimentada en asfalto Es la vía más importante para la 
comunicación entre el Cerro y Cno. 
Tomkinson. Permite el acceso a 
predios rurales, así como la 
comunicación entre el Cerro y los 
centros poblados que se encuentran 
al Oeste de Punta Yeguas. 

Uso local Características Función 

Av. Dr. M. Harretche Avenida parquizada 
pavimentada en tosca (10 
metros de ancho). Continuación 
de Cno. Cibils. 

Se trata de la avenida que 
permite la comunicación de 
Cerro Norte y Casabó con el 
Parque Vaz Ferreira y con la 
Base Naval de la Armada. 

Cno. Salaberry Camino rural de tosca Brinda accesibilidad a los 
predios rurales linderos. 

Cno. Al Bajo de la Petisa Camino rural de tosca. Primeros 
metros pavimentados en 
carpeta. 

Este camino tiene como fin el 
brindar accesibilidad a predios 
rurales linderos y a grandes 
superficies de actividades 
logísticas. 

Cno. Dellazoppa Camino rural de tosca Brinda accesibilidad a los 
predios rurales linderos. 

Cno. Ferrés Camino rural de tosca Brinda accesibilidad a los 
predios rurales linderos. 
Actualmente está fuera de 
servicio. 

Obs: la definición de vía arterial corresponde exclusivamente a la red vial de la zona de estudio 

Cno. Tomkinson es la principal arteria en el área rural al suroeste de ruta Nº 1 y por tanto es la 
vía que presenta el mayor volumen de tránsito. La mayor parte de los vehículos utilizan todo el 
recorrido de Cno. Tomkinson, para luego continuar por Cno. Pajas Blancas. A través de Cno. 
Tomkinson y sus caminos laterales (Pajas Blancas, San Fuentes, O’Higgins y Salaberry)se 
accede a los centros poblados de Pajas Blancas, Zabala, Monte Rosa y Los Cilindros. 
Obviamente también a todos los predios rurales ubicados a su oeste y a los ubicados en 
Rincón del Cerro inmediatamente al este. 

La mayor parte de estos viajes tienen motivo trabajo con uno de sus extremos en áreas 
centrales de la ciudad, su volumen es importante ya que centros poblados como Pajas Blancas 
y Zabala tienen una densidad poblacional importante. A su vez este camino es el que permite 
la comunicación de esta población con Paso de la Arena, barrio central en la provisión de 
servicios comerciales en el oeste del departamento. 

La otra vía de acceso a la zona es Cno. Cibils. La misma puede ser considerada una vía 
complementaria de ingreso al Cerro, ya que Carlos María Ramírez y Santín Carlos Rossi son 
las vías más directas y las más utilizadas. Cno. Cibils alcanza tan sólo la ladera oeste del 
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Cerro y el barrio de Cerro Norte. Sin embargo para los barrios Casabó y Santa Catalina se 
trata de su principal vía de comunicación para el transporte individual y para el acceso de 
servicios comerciales. 

A diferencia del anterior, Cno. Cibils se encuentra en una zona de características suburbanas. 
La vía presenta dos secciones claramente diferenciadas. La primera desde la intersección con 
ruta Nº 1 hasta la intersección con Cno. San Fuentes se caracteriza como un vía arterial que 
permite el tránsito hasta Casabó y Santa Catalina, a pesar de que tiene cierta función colectora 
para los tránsitos generados en Cerro Norte. El segundo tramo es claramente una vía 
colectora para los flujos locales de la ladera oeste del Cerro y local para los tránsitos 
generados en los hogares inmediatos. Inclusive este segundo tramo, desde su intersección 
con Cno. Burdeos es pavimentado en adoquines. 

En el inicio del parque Vaz Ferreira Cno. Cibils se continúa como Avda. M. Harretche, ya con 
un trazado propio área parquizada. Esta vía, permite recorrer el contorno del parque 
comunicando la rambla del Cerro (calle Suiza) con Cno. Cibils. Cno. Cibils/Avda. M. Harretche 
es la vía de acceso a la Base Naval del Cerro desde el noroeste. 

Camino San Fuentes es la principal vía de conexión entre el Cerro y la zona al oeste de Cno. 
Tomkinson, teniendo además como función dar accesibilidad a algunos predios rurales de 
Rincón del Cerro. Su uso está fundamentalmente vinculado a los tránsitos de los predios 
rurales localizados más al oeste de Cno. Tomkinson. El tramo entre cno. al Bajo de la Petisa y 
Cno. Cibils se encuentra ya en área suburbana. 

Camino Continuación Burdeos comunica la zona oeste del Cerro con Punta Yeguas y presenta 
dos secciones claramente diferenciadas. El primer tramo hasta Santa Catalina, pavimentado 
en asfalto, es la vía de acceso a Casabó y a la propia Santa Catalina. El segundo tramo, 
pavimentado en tosca, es tan sólo una vía rural que presta servicio a los predios rurales de la 
zona. 

Los caminos Salaberry, Ferrés y Dellazoppa son caminos rurales que comunican los anteriores 
entre sí. Su funcionalidad es prestar servicio de acceso a los predios rurales de la zona. 

El camino al Bajo de la Petisa tiene características particulares, ya que los predios aledaños al 
mismo están dejando de ser rurales para transformarse en plataformas de actividades 
logísticas. Este camino tenía como finalidad dar accesibilidad a esos predios rurales, pero 
actualmente ha sido adecuado geométricamente para dar acceso a estos nuevos desarrollos 
industriales. Aunque aun mantiene su función de acceso a predios rurales, de la observación 
del mismo surge que en un plazo inmediato su función será casi exclusivamente brindar 
accesibilidad a estas nuevas actividades. 

Para la localización PPT Punta Lobos también existe la opción de acceder a través de la 
Rambla del Cerro (calle Suiza) y luego circular por Grecia y Carlos M. Ramírez. Los primeros 
tramos de esta rambla lindan con el parque Vaz Ferreira, pero desde Polonia hasta Grecia ya 
se trata de una calle típicamente urbana, que hace par de circulación con la calle México. Si 
bien el tramo urbano de Suiza no tiene un diseño de paseo, si lo tiene su vereda sur sobre la 
playa, lo que le da características de paseo urbano que comparte con su función de vía local y 
colectora. 

La calle Grecia se trata de la principal vía de penetración al Cerro. Se trata de una calle recta 
con múltiples acordamientos con perfil típicamente urbano. Su función es básicamente arterial 
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para los flujos generados en el barrio, ya que permite la comunicación con la zona comercial 
en la intersección con Carlos María Ramírez y a través de ésta con el resto de la ciudad. 

2.3. Características físicas de la red vial 

La red vial descripta presenta realidades distintas respecto de sus características geométricas 
y de su estado de conservación. Las vías arteriales son pavimentadas en hormigón o asfalto y 
se encuentran en estado regular o malo, mientras que las vías rurales son de tosca y se 
encuentran en estado malo o pésimo. 

Salvo algunos tramos de Cno. Cibils y del trayecto Suiza /México /Grecia /C.M.Ramírez, que 
tienen perfil urbano, estas vías tienen perfil geométrico rural y trazados inconvenientes para 
altos tránsitos, tanto por su planimetría como por su altimetría. 

El conjunto Suiza /México /Grecia /C.M.Ramírez tiene calzada pavimentada en hormigón en no 
más de 8,5 metros con cordón y veredas pavimentadas. Las dos últimas tienen pavimentos en 
estado regular o malo en cuanto a su conservación, pero sin embargo su condición de 
circulación es aceptable. Las principales fallas observadas son fisuras, grietas y juntas no 
selladas. El pavimento de calle Suiza se encuentra en pésimo estado de conservación, con 
pozos y losas quebradas, también en pésimo estado de circulación. Como la malla vial del 
barrio es en damero, los giros se deben realizar en ángulo recto, a veces en cambios de 
pendiente, lo que constituye la mayor dificultad para el tránsito pesado. 

Cno. Tomkinson tiene calzada de 6 m de ancho pavimentada en hormigón, con banquinas en 
tosca. El pavimento se encuentra en estado regular, ya que si bien no se presentan pozos, si 
existen fisuras y juntas no selladas. Las cunetas laterales, generalmente profundas, se 
encuentran invadidas por la vegetación, al igual que la faja comprendida entre las mismas y el 
alambrado. El trazado presenta varias curvas de pequeño radio, donde se pueden observar 
escalones entre losa y banquina producto del excesivo tránsito sobre estas últimas. 

Cno. Cibils presenta un perfil suburbano hasta su intersección con Carlos María Ramírez. Su 
pavimento es de hormigón y se encuentra en pésimo estado. Desde Cno. Burdeos hasta el 
Parque Vaz Ferreira la calzada es de adoquines y se encuentra en estado regular. 

Cno. Continuación Burdeos tiene dos tramos bien característicos. Desde Carlos María 
Ramírez hasta el poblado de Santa Catalina, se trata de un antiguo camino rural que fue 
mejorado mediante el ensanche de su plataforma y la pavimentación con carpeta asfáltica. A 
pesar de las mejoras, el trazado mantuvo sus características geométricas antiguas, existiendo 
por tanto acordamientos con mala visibilidad. El pavimento se encuentra en estado regular en 
cuanto a su conservación, es posible observar fisuras y deterioros en los bordes de calzada. 

Desde Santa Catalina hasta Antártida Uruguaya continúa como un camino rural de tosca en 
pésimo estado de conservación y de circulación. A pesar de esto, su trazado tiene curvas 
relativamente amplias y una altimetría adecuada. 

Camino San Fuentes tiene perfil rural pavimentado con asfalto en estado de conservación 
regular. Sus banquinas son de pasto y las cunetas se encuentran cubiertas de vegetación. Su 
trazado es recto y horizontal. 

Los caminos rurales de tosca son todos de 4 metros de ancho y se encuentran en pésimas 
condiciones de conservación. Camino al Bajo de la Petisa es el único que tiene una sección en 
buen estado, justamente la que da accesibilidad a las plataformas logísticas ya mencionadas. 
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2.4. Características del tránsito 

El tránsito en la zona descripta comprende básicamente movimientos de acceso a los barrios 
residenciales y a los predios rurales, los viajes a predios de actividades industriales son poco 
importantes en el interior de la red vial considerada. Por tanto, los viajes observados son en su 
mayoría de vehículos livianos de uso particular, así como utilitarios livianos y de tamaño 
mediano. Apenas en las proximidades de la intersección de Cno. Tomkinson con Ruta 1 y con 
Cno. al Bajo de la Petisa se observa el tránsito de vehículos pesados con destino a los centros 
de actividades logísticas allí instalados. 

A su vez, en todas las vías de la zona está presente un gran volumen de tránsito de motos y 
ciclomotores, ya que su uso resulta más eficiente que el servicio de transporte colectivo para 
los viajes locales y para los viajes hasta los barrios con servicios más cercanos. 

También se observa un volumen significativo del tránsito de vehículos antiguos en condiciones 
precarias, que circulan a bajas velocidades generando demoras inconvenientes, y que son 
razón de adelantamiento en vías de condiciones inadecuadas para que esto sea realizado con 
seguridad. Esto último es patente en Cno. Tomkinson y en Cno. Burdeos en el tramo desde 
Cno. Cibils hasta Santa Catalina. 

Los caminos Cibils, Continuación Burdeos y San Fuentes presentan tramos con adyacencias 
sumamente pobladas y sin condiciones para la circulación local, tanto de peatones como de 
vehículos. Así, en estos tramos, sobre las vías se mezclan los automóviles, ómnibus y 
camiones con ciclistas, carros tirados por caballos y de tracción a sangre. Aun, en muchos 
tramos los peatones deben circular por la calzada debido a la falta de veredas y banquinas 
adecuadas. 

Esta situación es preocupante, fundamentalmente en las horas de ingreso y salida de los niños 
de las escuelas. En esos horarios el volumen de peatones es tal que la sección de las 
calzadas se ve notoriamente reducida, agregando además la inexistencia de infraestructura 
adecuada para que los niños esperen el omnibus de transporte público, por lo que lo hacen 
sobre las calzadas. 

Finalmente, en las calles Grecia, Suiza, Carlos María Ramírez y Cont. Burdeos, la circulación 
de ómnibus del transporte urbano genera dificultades para el flujo de tránsito. En Cont. 
Burdeos el principal problema es la falta de sendas para la detención de los vehículos fuera de 
la calzada, situación que agrava la dificultad para el adelantamiento propia del trazado. En 
calle Grecia los ómnibus también generan problemas para el adelantamiento, pero en este 
caso debido a la falta de visibilidad en los acordamientos y con la localización de las paradas 
en las esquinas. 
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3. OTROS ASPECTOS 

Para la selección de la alternativa de localización adecuada, además de la existencia y estado 
de la infraestructura, es necesario analizar todos los aspectos que puedan ser una impedancia 
para la accesibilidad a la PPT o conlleven riesgos para la población aledaña a los caminos o 
para el propio tránsito generado por la PPT. 

A estos efectos se analizó: 

• aspectos relativos a la seguridad vial; 
• accesibilidad mediante transporte colectivo. 

3.1. Aspectos relativos a la seguridad vial 

Si bien el tránsito de camiones de limpieza con destino a la PPT será bajo, estimado en no 
más de 1,5 camiones diarios, su circulación por zonas pobladas resulta en riesgos para la 
seguridad vial. Varios son los tipos de accidentes que pueden suceder con camiones, sin 
embargo aquellos que resultan más graves son los que involucran a peatones o birrodados. 
Así, se consideraron los siguientes tipos de accidentes y se analizó la posibilidad de suceso de 
los mismos para cada acceso a la PPT: 

• choques frontales debidos a adelantamientos incorrectos; 
• choques frontales por exceso de velocidad en curvas de pequeño radio; 
• atropellamiento de peatones y de embestida de vehículos más pequeños; 
• vuelco del camión. 

 

En el Cuadro 2 se menciona el tipo de accidente para el cual hay riesgo de suceso según la 
observación de las características de las vías, del entorno y del tránsito. Es importante 
destacar que se considera relevante en la selección de la alternativa de localización, disminuir 
los riesgos de atropellamiento de peatones por parte de camiones en su acceso a la PPT, ya 
que ese tipo de accidente tiene mayor probabilidad de tener un resultado fatal. En la Lámina 
85 se puede observar la localización de aquellos polos generadores de viajes de peatones que 
presentan el mayor riesgo de atropellamientos; esto es: escuelas, liceos, centros de salud, 
centros de programas sociales y canchas de fútbol infantil. 

A los riesgos de accidentes detallados en el siguiente cuadro se debe agregar también que las 
intersecciones con ruta N° 1 para los accesos por Cno. Cibils y por Cno. Tomkinson son 
sumamente peligrosos. 
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Cuadro 2 – Riesgo de accidentes según localización y acceso 
Localización Acceso Tipo de accidente Causa probable 

Choque frontal 

Adelantamiento incorrecto de 
vehículos lentos. Además existe 
circulación de carros 
Adelantamiento de buses 
detenidos para ascenso 
Acordamientos con mala 
visibilidad 

Atropellamiento de 
peatones 

En Cont. Burdeos los peatones 
circulan en calzada por mal 
estado o por inexistencia de 
banquinas. Trayecto atraviesa 
zona muy poblada 
Existencia de escuelas sobre 
Cno. Cibils 
Existencia de campos deportivos 
para niños sobre Cno. Cibils y 
sobre Cont. Burdeos 

Cno. Cibils / Avda. M. 
Harretche 

Choques de vehículos 

Tramo de Cno. Cibils e inicio de 
Cont. Burdeos en zona 
netamente urbana, riesgo de 
choques simples 

Choques de vehículos 
Zona netamente urbana, riesgo 
de choques simples por no 
respeto de señalización 

PPT Punta Lobos 

Suiza / México / Grecia / 
C. M. Ramírez Atropellamiento de 

peatones 

Zona netamente urbana. Riesgo 
alto sobre Carlos María Ramírez 
(zona comercial), también en 
rambla del Cerro 
(fundamentalmente en verano) 

Choque frontal 

Adelantamiento incorrecto de 
vehículos lentos 
Adelantamiento de buses 
detenidos para ascenso 
Ciclomotores circulan en senda 
contraria por exceso de 
velocidad en curvas cerradas 
Pérdida de control de vehículos 
por existencia de escalón entre 
calzada y banquina en curvas 

Atropellamiento de 
peatones 

Peatones circulan por calzada 
por falta de veredas y banquinas 
pavimentadas  
En Cno. Cont. Burdeos además 
se agrega que no existe 
iluminación y la calzada está en 
muy mal estado. Si bien son 
pocos los peatones que por allí 
circulan, los que lo hacen se 
encuentran en alto riesgo 

Cno. Tomkinson / 
Antártida Uruguaya / Cno. 
Cont. Burdeos 

Vuelcos 

Probables por pérdida de control 
del vehículo por existencia de 
escalón entre calzada y 
banquina 

PPT Punta Tigre 

Cno. Cibils / Cno. Cont. 
Burdeos Choque frontal 

Adelantamiento incorrecto de 
vehículos lentos. Además existe 
circulación de carros 
Adelantamiento de buses 
detenidos para ascenso 
Acordamientos con mala 
visibilidad 
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Localización Acceso Tipo de accidente Causa probable 

Atropellamiento de 
peatones 

En Cont. Burdeos los peatones 
circulan en calzada por mal 
estado o por inexistencia de 
banquinas. Trayecto atraviesa 
zona muy poblada 
Existencia de escuelas sobre 
Cno. Cibils 
Existencia de campos deportivos 
para niños sobre Cno. Cibils y 
sobre Cont. Burdeos 

Choque frontal 

Adelantamiento incorrecto de 
vehículos lentos 
Adelantamiento de buses 
detenidos para ascenso 
Ciclomotores circulan en senda 
contraria por exceso de 
velocidad en curvas cerradas 
Pérdida de control de vehículos 
por existencia de escalón entre 
calzada y banquina en curvas 

Atropellamiento de 
peatones 

Peatones circulan por calzada 
por falta de veredas y banquinas 
pavimentadas 

Vuelcos 

Probables por pérdida de control 
del vehículo por existencia de 
escalón entre calzada y 
banquina 

PPT Yeguas Baja 
y Alta 

Cno. Tomkinson / 
Antártida Uruguaya 
Cno. Tomkinson / 
Antártida Uruguaya / Cno. 
Cont. Burdeos 

Pérdida de material 

Posible pérdida de material 
contaminado por velocidad 
inadecuada en camino en 
pésimo estado 
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3.2. Aspectos relativos a la accesibilidad mediante transporte público 
colectivo 

En este capítulo se observó la accesibilidad a la PPT por parte de sus trabajadores mediante 
el servicio de transporte público colectivo. Sin embargo, aunque necesario, se considera como 
un atributo de menor orden para la elección de la alternativa de localización, ya que la falta o 
deficiencia del mismo puede ser subsanada en forma sencilla. En el Cuadro 3 se presenta la 
oferta actual de servicios para cada una de las tres localizaciones. 

Cuadro 3 - Servicios de transporte público colectivo 

Localización Servicios Parada Observaciones 

PPT Punta Lobos 76 / 125 / 195 / 370 / 
L7 / L17 / L18 Terminal playa del Cerro 

Desde la parada hasta la PPT son 
aprox. 700 m en zona iluminada pero 
despoblada 

PPT Punta Tigre 124 / 186 / L4 / L23 Cno Cont. Burdeos y Cno. 
Dellazoppa 

100 metros hasta acceso a PPT en 
zona iluminada y vigilada 

PPT Punta 
Yeguas Baja 

133 / L15  

L19 

495 / L16 

133 / L15  

L19 

495 / L16 

Desde la parada hasta la PPT son 
aprox.3.000 m, de los cuales sólo 
800 son iluminados 

Desde la parada hasta PPT son 
aprox.2.200 metros no iluminados 

Desde la parada hasta la PPT son 
aprox. 4.000 m, de los cuales 1.800 
m no son iluminados 

PPT Punta 
Yeguas Alta 

133 / L15  

L19 

495 / L16 

133 / L15  

L19 

495 / L16 

Desde la parada hasta la PPT son 
aprox.4.500 m, de los cuales sólo 
800 son iluminados 

Desde la parada hasta PPT son 
aprox.3.700 metros no iluminados 

Desde la parada hasta la PPT son 
aprox. 5.500m, de los cuales 3.300 
m no son iluminados 

 

4. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIAL 
ESTUDIADA 

En el Cuadro 4 a continuación se resumen los principales aspectos a ser tenidos en cuenta 
con relación a sus accesos para la elección de la mejor alternativa de localización de la PPT. 
Para cada alternativa se analizaron todos los caminos de acceso disponibles. Para estos 
accesos se analizaron las condiciones geométricas y de estado de los mismos, la seguridad 
vial y otros aspectos relevantes. 



 
 

Cuadro 4 - Características de los accesos a cada localización 

Acceso Geometría / Estado Impedancias Seguridad Vial Transp. Público Afectación negativa Otros 

Cno. Cibils / Avda. 
M. Harretche 

Camino recto sin curvas, salvo en los últimos 1.000 
metros (Avda. M. Harretche) 

Cno. Cibils pavimentada en hormigón en pésimo 
estado. Desde Cno. Cont. Burdeos hasta Harretche 
pavimento es de adoquines en estado regular 

Avda. M. Harretche pavimentada en tosca 

En la sección entre Cno. Bufa y Cno. 
Cont. Burdeos el flujo de tránsito es 
muy lento y caótico, lo que puede 
incomodar la operación de camiones 

Tránsito de peatones en calzada, circulación de 
vehículos antiguos, carros y bicicletas en 
calzada. 

Existen 2 escuelas, 1 Centro de Salud y 1 
cancha de fútbol infantil en el trayecto 

Tránsito de camiones de 
limpieza en parque Vaz 
Ferreira 

Actualmente este camino es utilizado por los vehículos 
pesados que se dirigen a la Base Naval 

Dificultad de limpiar derrames de residuos en pavimento 
de tosca 

Suiza / México / 
Carlos M. Ramírez 

700 metros de perfil rural con pavimento asfáltico 

Luego continúa por calle Suiza con perfil urbano, 
pavimento de hormigón en pésimo estado. La calle 
paralela México también es de hormigón pero se 
encuentra en mejor estado (cada una es flechada en 
un sentido) 

Grecia es pavimentada en hormigón en 8,5 m y se 
encuentra en estado regular 

Carlos María Ramírez tiene también perfil urbano 
pavimentado en hormigón en estado de conservación 
malo 

Flujo importante de vehículos livianos 
en hora pico puede incomodar la 
circulación de los camiones  

Demoras excesivas en los semáforos 

Flechamientos y altimetría de las calles 
del Cerro dificultan la circulación de 
camiones 

El tramo inmediato a la localización de la PPT no 
presenta mayores peligros, aunque existe el 
riesgo de atropellamiento de peatones que 
circulan por la calzada o de embestida de 
ciclistas 

Los camiones pueden desviarse de su recorrido 
y tomar otras vías interiores al barrio asumiendo 
mayor riesgo dado el carácter local de las 
restantes vías 

Zona comercial de Carlos M. Ramírez tiene un 
tránsito muy complejo, además de gran cantidad 
de cruces de peatones y paradas de bus. No es 
conveniente para el tránsito de camiones 

Camiones pasan por frente de centros 
educativos, centros de salud y centros sociales 

En verano el riesgo de accidentes con peatones 
y ciclomotores que llegan a la playa es alto 

 Terminal de Playa 
del Cerro 

76 / 125 / 195 / 370 / 
L7 / L17 / L18 

Distancia de parada 
hasta PPT: 700 
metros en zona 
iluminada 

Tránsito de camiones de 
limpieza en parque Vaz 
Ferreira 

Pasaje de camiones por 
frente a la rambla de la 
playa del Cerro 

Ruido de camiones por 
necesidad de mayor 
tracción en repechos de 
calle Grecia 

De construirse el Anillo Colector a Montevideo, este 
acceso es menos conveniente que Cno. Cibils, ya que se 
encuentra más alejado ruta N° 5 y no tiene un ingreso 
directo a los Accesos a Mdeo. (ruta N° 0), sino que hay 
que entrar a La Teja 

Cno. Cibils / Cont. 
Burdeos 

(existe una variante 
por Carlos M. 
Ramírez y Pasaje de 
la Vía) 

Camino Cibils ya descripto en PPT-1 

Cno. Cont. Burdeos es un camino rural mejorado pero 
que mantiene altimetría y curvas peligrosas, sin 
banquinas. Pavimentado en asfalto 

Idem comentario para Cno. Cibils em 
PPT-1 

Atraviesa zonas suburbanas con flujos 
vehículares heterogéneos que pueden 
provocar demoras excesivas 

Mismos peligros que para Cno. Cibils descriptos 
en PPT-1, agravados porque la longitud de 
recorrido en zonas pobladas es mayor 

Por otra parte, dada la mayor distancia para 
llegar hasta Santa Catalina, es mayor el peligro 
de atropellamiento de peatones que caminen por 
la calzada 

Existe posibilidad de choques frontales por mal 
adelantamiento debido a lo antiguo del trazado 

 
Actualmente ya existen tránsito de camiones pesados 
por este trayecto con destino a un molino situado en 
Cont. Burdeos y Cno. Dellazoppa 

Cno. Tomkinson / 
Antártida Uruguaya / 
Cont. Burdeos 

Cno Tomkinson y Antártida Uruguaya se describen en 
PPT-3 a continuación 

Cont. Burdeos tiene perfil rural pavimentado en tosca 
en mal estado 

Tiene 1 curva con contracurva peligrosa 
inmediatamente después de Santa Catalina, resto del 
trazado es adecuado 

Demoras excesivas y riesgos de 
pérdida de carga por el pésimo estado 
de circulación por Cno. Cont. Burdeos 

Curvas peligrosas pueden provocar choques 
frontales 

Volumen importante de motos y ciclomotores  

Tránsito de vehículos antiguos a baja velocidad y 
en malas condiciones 

Existe cancha de futbol infantil “Padre Kraëmer” 
sobre Antártida Uruguaya 

Parada en Cont. 
Burdeos y Cno. 
Dellazoppa 

124 / 186 / L4 / L23 

Distancia de parada 
hasta PPT 200 
metros en zona 
iluminada Apenas en contacto 

tangencial con áreas 
urbanizadas 

Dificultad de limpiar derrames de residuos en pavimento 
de tosca 

Cno. Tomkinson / 
Antártida Uruguaya 

Cno. Tomkinson pavimentado en hormigón, presenta 
curvas cerradas peligrosas. Estado de conservación 
regular 

Cno. Antártida Uruguaya es pavimentada en 
tratamiento bituminoso en mal estado 

 Idem a PPT-2 anterior 

133 / L15 / L19 

Parada en Cno. San 
Fuentes y Cno. 
Antártida Uruguaya 

Distancia hasta la 
PPT 3.000 metros 
sin iluminación 

Apenas en contacto 
tangencial con áreas 
urbanizadas 

 

Observación: Impedancias refiere a efectos distorsionantes sobre el tráfico de camiones provocados por elementos ajenos a la geometría de la vía u por otros tránsitos 
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4.1. Evaluación de alternativas 

Para la selección de la alternativa de localización más adecuada se consideraron los 
siguientes aspectos: 

• existencia de caminería con acceso directo a la PPT; 
• características y estado del camino; 
• mejor situación en cuanto a la disminución de riesgos de accidentes; 
• menores impedancias para la circulación de camiones; 
• facilidades de acceso para los trabajadores. 

 

Respecto del primer criterio, es claro que todas las posibles localizaciones tienen acceso 
desde la ruta nacional. En particular para PPT Punta Lobos y para PPT Punta Tigre existen 
dos accesos posibles: por Cno. Cibils desde ruta N° 1 y por Carlos María Ramírez. Sin 
embargo, para PPT Punta Tigre la segunda opción se considera ampliamente improbable ya 
que produce demoras excesivas en su tránsito por un área de servicios comerciales. 

Respecto de la definición de prioridad en el tratamiento de los criterios, se consideró a la 
seguridad vial y a las facilidades para la operación de los camiones, con prioridad respecto del 
estado del pavimento y la accesibilidad mediante el transporte público. El orden de prioridad 
considerado para los criterios de evaluación fue el siguiente: 

• seguridad vial; 
• impedancias para la circulación de camiones; 
• afectación negativa del entorno; 
• criterios definidos como “Otros” en Cuadro 4; 
• estado de la infraestructura y 
• accesibilidad mediante el transporte público. 

 

En virtud del orden de prioridades establecido, se considera que la localización más 
conveniente son PPT Punta Yeguas Alta o Baja. En primer orden, son las que encierran los 
menores riesgos de accidentalidad, ya que transcurren en zonas rurales apenas afectando 
tangencialmente zonas urbanizadas. El riesgo mayor de accidente es el choque frontal en 
curvas cerradas, sin embargo éste puede ser minimizado mediante la capacitación de los 
conductores de los camiones, así como con la implementación de medidas de seguridad vial, 
fundamentalmente moderadoras de velocidad. Para PPT Punta Yeguas Alta también existe el 
riesgo de  pérdidas de material contaminado producto del mal estado del camino, sin embargo 
esto puede solucionarse con la pavimentación del Cno. Cont. Burdeos desde Antártida 
Uruguaya hasta Cno. Ferrés. 

Las localizaciones PPT Punta Lobos y PPT Punta Tigre hacen necesario el tránsito de 
camiones en zonas urbanas y suburbanas, pasando por frente a varios centros de atracción de 
viajes de peatones. Además, la carencia de infraestructura adecuada para el tránsito de 
peatones en Cno. Cibils y en Cno. Cont. Burdeos, así como la situación caótica del tránsito en 
dichas vías, aumentan considerablemente el riesgo de atropellamientos. 

 

También respecto del confort y la eficiencia en la operación de los camiones las alternativas 
PPT Punta Yeguas Baja y Alta son las mejores, ya que el tránsito es mucho menor que en los 
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otros accesos y su condición es más fluida. En segundo orden resulta la alternativa PPT Punta 
Lobos accediendo a la misma a través de Cno. Cibils/Avda. M. Harretche, ya que es la de 
menor longitud de circulación en tramos con tránsito conflictivo. La peor alternativa es PPT 
Punta Lobos a través de Suiza/México/C.M.Ramírez, ya que es necesario que los camiones 
transiten por vías de tráfico local netamente urbano y por la zona comercial de C. M. Ramírez. 

Con relación a las posibles afectaciones negativas al entorno por causa de la circulación de 
camiones cargados de residuos de la PPT, también son las alternativas PPT Punta Yeguas 
Baja y Alta las más convenientes, ya que afectan apenas tangencialmente zonas urbanizadas. 
Las alternativas PPT Punta Lobos y PPT Punta Tigre por Cont. Burdeos/Cno. Cibils implican 
necesariamente el pasaje de estos camiones por zonas urbanas y/o parquizadas. La 
localización PPT Punta Tigre ingresando por Cno. Tomkinson/Cno. Antártida Uruguaya/Cno. 
Cont. Burdeos es inconveniente dada la dificultad para limpiar del pavimento de tosca de 
posibles pérdidas de residuos desde los camiones. Esto también sucede en Avda. M. 
Harretche en PPT Punta Lobos, sin embargo la longitud de recorrido es menor y dado que 
otras vías del parque Vaz Ferreira son pavimentadas en asfalto, ésta también podría tener una 
cobertura asfáltica. 

La próxima construcción del Anillo Colector Vial de Montevideo, permitirá el tránsito de los 
camiones cargados provenientes de la PPT hacia el sitio de disposición final sin pasar por 
áreas centrales de la ciudad. Básicamente las tres alternativas tienen buenas conexiones con 
la ruta nacional, ya sea la ruta N° 1 o los Accesos a Montevideo. La única salvedad es el 
acceso a PPT Punta Lobos por Carlos M. Ramírez, ya que para acceder a la ruta y luego 
dirigirse hasta el Anillo Colector es necesario ingresar al barrio La Teja. 

Finalizando, todos los accesos poseen infraestructura que se encuentra en estado regular o 
malo. La condición de estado del pavimento no parece ser limitante para la selección de la 
alternativa de instalación de la PPT. Por otra parte, tampoco la accesibilidad mediante 
transporte público fue considerada conveniente ya que una mala condición al respecto, puede 
ser fácilmente corregida con medidas adecuadas. 

El Cuadro 5 a continuación presenta en forma resumida los aspectos anteriormente 
mencionados para la elección de la alternativa de localización. Se mencionan también algunas 
medidas necesarias de realizar para mejorar la condición de accesibilidad a la PPT según sea 
la localización escogida. 



 

Cuadro 5 – Resumen de los aspectos considerados en la evaluación de alternativas 

Prioridad Localización Acceso Seguridad Vial Impedancias Afectación directa Otros aspectos considerados Medidas a implementar 

1era PPT–3 Cno. Tomkinson / 
Antártida Uruguaya 

Transcurre en zona rural 

Tránsito más fluido y menos 
caótico que en zonas urbanas 

Menor volumen de tráfico 

Menor riesgo de atropellamiento de 
peatones 

Riesgo de choque frontal en curvas 
cerradas, mayor riesgo con motos 

Apenas hay centros de atracción 
de viajes de peatones en el 
trayecto (cancha de futbol infantil 
“Padre Kraëmer”) 

Menores demoras por menor 
tránsito, más fluido que en 
zonas urbanas 

No hay pendientes que 
provoquen dificultades en la 
operación 

Apenas tangencialmente áreas 
urbanas de Monte Rosa 

Salida directa a ruta N° 1 y 
desde allí conexión con Anillo 
Colector 

Implementación de medidas de 
moderación de velocidad 

2da PPT–2 
Cno. Tomkinson / 
Antártida Uruguaya 
/ Cont. Burdeos 

Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior Pavimentación asfáltica de Cno. 
Cont. Burdeos 

3era PPT–1 Cno. Cibils / Avda. 
M. Harretche 

Tránsito urbano caótico 

Trayecto pasa por frente a varios 
centros de atracción de viajes de 
peatones (escuelas, centros de 
salud, etc.) 

Infraestructura adecuada para 
tránsito de peatones y ciclistas, 
riesgos de atropellamiento 

Demoras excesivas por tránsito 
ca ótico 

Tránsito de camiones por parque Vaz 
Ferreira Idem anterior  

4ta PPT–2 Cno. Cibils / Cont. 
Burdeos 

Idem anterior agravado porque la 
longitud de tránsito por zona 
urbana es mayor 

Idem anterior, agravado por 
mayor longitud en zona urbana  Idem anterior  

5ta PPT–1 
Carlos M. Ramírez / 
Grecia / Suiza / 
México 

Trayecto por zona urbana, 
atraviesa zona céntrica 

Existen varios centros de atracción 
de viajes de peatones en el 
trayecto, riesgos de 
atropellamientos 

Tránsito conflictivo en zona 
céntrica 

Existe riesgo que los camiones 
desvíen su recorrido del trayecto y 
circulen por calles locales 

Demoras excesivas por 
conflictos del tránsito 

Dificultad para que camiones 
realicen giros en ángulo recto 
en lugares con cambio de 
altimetría 

Tránsito de camiones en parque Vaz 
Ferreira y frente a Playa del Cerro 

Ruido de camiones por necesidad de 
mayor tracción en calles del Cerro 

Salida a la carretera para tomar 
el Anillo Colector es la menos 
indicada, pues hace necesario su 
ingreso al barrio La Teja 
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1. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES DEL MODELO NUMÉRICO 
DE CALIDAD DE AGUAS EFECTUADAS POR EL IMFIA  

Se adoptó un valor de 1E+07 de colimetría inicial en cada uno de los puntos de descarga. 

En los cuadros siguientes se presentan los resultados obtenidos para dar cuenta de la persistencia 
de una suficiente calidad de las aguas en las playas según las distintas simulaciones. La definición 
de los mismos se aprecia en la Figura A1-1. 

Figura A1-1 Lectura de los cuadros de resultados 
 

Configuración Long. de emisarioPlayas para las cuales se 
evaluó el impacto de la 
descarga en términos de 
coliformía fecal. 

Porcentaje del tiempo en 
que se cumple la 
condición de la columna 

Condiciones equivalentes
a MG5<500 ufc/100 mL 

  

<1000 <2000 <5000
Percentiles 70% 85% 96%

 Kiyú 100,00 100,00 100,00
 Pascual 100,00 100,00 100,00

  Pta. Espinillo 98,98 99,37 100,00
 La Colorada 97,89 99,07 100,00

La Colorada (alt) 98,45 99,14 100,00
 Pajas Blancas 97,72 99,07 100,00

Pajas Blancas (alt) 97,52 99,01 100,00
 Sta. Catalina 74,96 93,79 100,00

Sta.Catalina (alt) 74,83 93,62 100,00
Cerro 82,69 97,49 100,00

 Cerro (alt) 62,60 93,56 99,93
 Ramírez 54,38 94,15 100,00

Ramírez (alt) 39,51 89,69 100,00
 Pocitos 71,46 96,47 100,00

Pocitos (alt) 66,90 95,67 100,00
 Malvín 77,24 95,77 100,00
 Verde 69,97 90,98 100,00

 Carrasco 82,00 93,89 100,00

PL
A

YA
S

DL2100            

 

Los resultados indicados en la tabla refieren a la persistencia acumulada a lo largo del período de 
simulación del non exceso del umbral de colimetría fecal considerada en cada columna. Las celdas 
de fondo amarillo indican resultados con frecuencias acumuladas inferiores al umbral establecido. 

A continuación se presentan los resultados de las diferentes simulaciones efectuadas para 
determinar la longitud óptima de emisario que cumpla con los estándares establecidos para las 
playas, para cada uno de los cuatro escenarios. 

Asimismo se presentan gráficos con los resultados obtenidos en las playas más críticas (Santa 
Catalina, Ramírez, Pocitos y Verde) según diferentes longitudes de los emisarios. 
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Simulaciones efectuadas para geometría A 
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Simulaciones efectuadas para geometría B 
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Simulaciones efectuadas para geometría C 
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Simulaciones efectuadas para geometría D 
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Figura A1-2 Resultados para la playa Santa Catalina, configuraciones AL, AS, AY, BL, BS, BY 

 

Figura A1-3 Resultados para la playa Santa Catalina, configuraciones CL, CS, CY, DL, DS, DY 
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Figura A1-4 Resultados para la playa Ramírez, configuraciones AL, AS, AY, BL, BS, BY 

 

Figura A1-5 Resultados para la playa Ramírez, configuraciones CL, CS, CY, DL, DS, DY 

 



Estudio de prefactibilidad, tratamiento y disposición final  zona oeste IMM  
Anexo 1 – Resultados simulaciones modelo numérico calidad de aguas efectuadas por el IMFIA Informe Final 

 

 

Pág. 112   Setiembre 2006 CSI - SOGREAH 

Figura A1-6 Resultados para la playa Pocitos, configuraciones AL, AS, AY, BL, BS, BY 

 

Figura A1-7 Resultados para la playa Pocitos, configuraciones CL, CS, CY, DL, DS, DY 
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Figura A1-8 Resultados para la playa Verde, configuraciones AL, AS, AY, BL, BS, BY 

 

Figura A1-9 Resultados para la playa Verde, configuraciones CL, CS, CY, DL, DS, DY 
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Resumen ejecutivo 

INTRODUCCIÓN 

El Río de la Plata conforma un inmenso estuario formado por la conjunción de los ríos 

Paraná y Uruguay. Su superficie ocupa un área 35.500km2, presenta un caudal medio de 

25.000 m3/seg, una longitud de cerca de 300 km y un ancho de unos 40 km en la parte más 

estrecha y 230 Km en su desembocadura, frente al océano (Figura I).   

 
Dadas estas características, el Río de la 

Plata presenta una gran capacidad de carga 

para asimilar y depurar los efluentes de la 

población que vive en sus orillas, en 

particular la margen uruguaya, donde la 

población y actividades antropogénicas son 

menores en relación a la margen argentina. 

Por otra parte, la ciudad de Montevideo se 

encuentra en la porción inferior del río, 

cercana ya a su desembocadura, cuyo frente 

tiene más de 200 Km sobre el Océano 

Atlántico. Por ello, al hablar de posibles 

impactos que pudiesen ser causados por la 

descarga del emisario de Punta Yeguas en 

el ambiente del Río de la Plata, nos referiremos al entorno geográfico inmediato a la descarga, 

es decir, la costa del Departamento de Montevideo. 

 

En este trabajo se describe el ambiente acuático ocupado por las comunidades 

planctónicas (fitoplancton y bacterioplancton principalmente), bentónicas (organismos del 

fondo) y nectónicas (peces), y se identifican posibles impactos que las mismas puedan sufrir 

como consecuencia de la descarga del emisario proyectado en Punta Yeguas. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUIMICAS 

Punta Yeguas, lugar donde se proyecta construir un emisario subacuático de la zona 

Oeste de Montevideo, se encuentra en el ambiente fluvio-marino del Río de la Plata, 

caracterizado por una gran variabilidad espacial y temporal en términos de salinidad (0.6 - 25) 

y sólidos en suspensión (40 a 225 mg/L). Este ambiente variable constituye un factor 

estructurador de las comunidades acuáticas, las que también están influenciadas por otra gran 

 

Figura I. Imagen satelital del Río de la Plata y su 
frente de turbidez. 
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variedad de factores fisicoquímicos (batimetría, composición del sedimento, oxígeno, 

nutrientes, etc) y biológicos (predación, recursos alimenticios, etc). 

El Río de la Plata, en particular su margen oriental, se ha caracterizado como un 

sistema moderadamente eutrófico, con alta carga de sólidos suspendidos, de nitrógeno (N) y 

fósforo (P), y una relación N:P mayor a 25. La distribución y concentración de los nutrientes y 

el oxígeno disueltos son controlados por el aporte fluvial, la dilución, la asimilación biológica y 

los procesos redox. La resuspensión de nutrientes desde el sedimento es otro factor 

importante. 

 COMUNIDAD PLANCTÓNICA 

La comunidad fitoplanctónica (microalgas) del Río de la Plata aparece dominada por 

una variada comunidad de diatomeas (Bacillariophyta), de las que se han registrado 714 

especies. También son frecuentes las floraciones de cianobacterias durante el verano en la 

zona fluvial y las floraciones de dinoflagelados en diferentes períodos del año, en la zona 

marina. La biomasa fitoplanctónica es variable, con un rango entre 0,14 y 34 µg Clorofila a.l-1 y 

se correlaciona negativamente con el material en suspensión. La turbidez es un factor limitante 

de la producción primaria y controlador del desarrollo algal. La aparición de floraciones de 

cianobacterias tóxicas en las costas del Dpto de Montevideo se registra como un fenómeno 

cada vez más frecuente.  

El monitoreo de calidad de las playas de Montevideo en base a la concentración de 

coliformes termoestables determinó que la concentración de éstos en la zona de Punta Yeguas 

(desde Playa del Cerro a Pajas Blancas), en el verano 2004-2005 fue variable. Las playas 

fueron aptas para baños con una frecuencia del 100 %, excepto en Playa del Cerro (42 %) y 

Santa Catalina (84 %). Para viabilidad de fauna y flora (aguas tipo 3, Decreto 253/79) fueron 

aptas en el 100 % de los registros. 

COMUNIDAD BENTÓNICA 

El Río de la Plata presenta una amplia distribución de moluscos, anélidos, crustáceos y 

nemátodos, siendo los moluscos los más abundantes. Se han registrado valores de diversidad 

entre 0.18 y 2.36 bits*ind-1 , con máxima riqueza específica en el límite externo del río. El 

zoobentos es relativamente pobre en número y riqueza de especies, respecto a otros 

ambientes lóticos de similar magnitud. Las causas podrían relacionarse a varios factores 

limitantes como la elevada cantidad de sólidos suspendidos y turbidez que limitan la llegada de 

luz para el normal desarrollo de productores primarios (alimento). En la zona submareal 

costera de Montevideo, se registraron 12 especies de macrofauna bentónica, dominada por 

poliquetos en términos de composición específica (50%), y por moluscos en términos de 

número de individuos (88%).  
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COMUNIDAD NECTONICA 

Existen registros de unas 20 especies de peces para la zona Oeste del departamento 

de Montevideo. Esta es un área de desove y cría de la corvina blanca (M. furnieri) y pescadilla 

de red (Macrodon ancylodon), caracterizadas por valores de salinidad entre 14 y 27psu, 

turbidez de 675 NTU, temperatura de 18 a 23 ºC, pH levemente básico entre 6.7 y 8, y oxígeno 

disuelto de 6 a 8 mg.l-1. La importancia del frente salino para la reproducción de la corvina 

radica en su estabilidad, que actuaría reteniendo los huevos pelágicos y las larvas de la 

especie. También como una zona de concentración de organismos planctónicos, principal 

fuente de alimento para las larvas.  

EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LAS COMUNIDADES 

Los efluentes evacuados a través de emisarios submarinos permiten reducir la 

contaminación orgánica y bacteriológica mediante difusores. El efecto combinado de las 

mareas, corrientes y mezcla, pueden diluir y dispersar las aguas servidas. La descarga del 

emisario supondría un aporte aproximado de 2,3 m3/seg, lo que representa aproximadamente 

el 0.01% del caudal del río. La dilución del vertido en la zona de mayor impacto (radio de 100 

m de la descarga) sería promedialmente de 35 veces, con lo cual las características 

fisicoquímicas del Río de la Plata no se verían afectas por la descarga. A pesar de ello, las 

emisiones de los efluentes podrían representar un riesgo para la vida acuática y la salud 

humana en el campo cercano, debido a sustancias tóxicas y bacterias patógenas vertidas a 

través del emisario. En una muy baja concentración estas sustancias podrían alcanzar la 

costa, representando una baja probabilidad de riesgo para los bañistas durante el verano o 

afectando a los productos pesqueros y sus consumidores. En un escenario de largo plazo 

debe considerarse que los aportes de nutrientes desde los afluentes al Río de la Plata y los 

vertidos de aguas servidas sin adecuado tratamiento, podrían contribuir a acelerar la 

eutrofización del sistema y la pérdida de la calidad ambiental.  

La evaluación de impactos realizada en este trabajo (Figura I) se refiere a la 

probabilidad de ocurrencia de los mismos en una zona de campo cercano y campo lejano 

definida por el modelo de calidad de agua basado en colimetría. Se incluye a las playas del 

Oeste de Montevideo y la zona de pesca artesanal de la corvina. Será preciso incrementar la 

información de base para verificar si dicha zona efectivamente se corresponde con el gradiente 

de colimetria fecal considerado.  

 

 

 



 5

Tabla I. Principales factores de impacto en la zona de vertido y sus posibles efectos sobre las comunidades. 

FACTOR DE 
IMPACTOS 

EFECTOS 
AMBIENTALES 

COMUNIDAD 
PLANCTONICA 

COMUNIDAD 
BENTONICA 

COMUNIDAD 
NECTONICA 

INTENSIDAD DEL 
IMPACTO 

TURBULENCIA 
y REMOCION 
DE 
SEDIMENTOS 

Liberación de 

nutrientes y 

tóxicos atrapados. 

Turbidez. 
 

Disponibilidad de 
nutrientes. 
Limitación del 
crecimiento por 
luz. 

Alteración del 
ambiente físico. 
Liberación de 
sustancias tóxicas 

Afectación leve a  
peces adultos y  
bentófagos. 
 Alteración mayor 
para larvas  

Media a alta en el 
campo cercano. 
Leve o nula fuera 
de él. 

APORTE DE 
SOLIDOS EN 
SUSPENSIÓN 

Disminución de la 
transparencia del 
agua 

Limitación del 
crecimiento del 
fitoplancton e 
indirectamente de 
las demás 
comunidades 

Alimento para 
algunos grupos. 
Ausencia de 
alimento para 
herbívoros.  

Afectación leve a 
larvas y juveniles 

Media a alta en el 
campo cercano. 
Leve y variable en 
el lejano 

APORTE DE 
NITROGENO Y 
FOSFORO 

Eutrofización Desarrollo algal  Mayor oferta de 
alimento (algas)  

No afecta 
directamente 

Media a leve. Alta 
a largo plazo. 

APORTE DE 
MATERIA 
ORGÁNICA 

Incremento de la 
DBO, hipoxia y/o 
anoxia 

Baja disponibilidad 
de Oxígeno para 
la respiración y 
fotosíntesis 

Bajo nivel de 
oxigeno, alteración 
del medio 
bentónico. 
Alimento 

Alimento, 
especialmente 
para larvas y 
juveniles 

Media a alta en el 
campo cercano. 
Leve fuera de él. 

APORTE DE 
BACTERIAS  

Consumo de 
oxígeno. 
Contaminación 
orgánica 

Competencia por 
nutrientes. 
Riesgos de 
patogenicidad 

Incremento de 
procesos 
degradativos. 
Alimento 

Alimento para 
larvas y juveniles. 
Riesgo de 
patogenicidad 

Media a alta en 
campo cercano. 
Media a baja fuera 
de él. 

INCREMENTO 
DE 
ORGANISMOS 
HETERÓTRO-
FOS 

Protozoarios, 
bacterias y virus 
pueden causar 
enfermedades  

Predación sobre 
microalgas. 
Competencia por 
nutrientes 

Alimento. 
Riesgo de 
patogenicidad o 
parasitismo 

Alimento. 
Riesgo de 
patogenicidad 

Medio en campo 
cercano. Leve y 
variable fuera de 
él. 

APORTE DE 
METALES 
PESADOS y 
SUSTANCIAS  
XENOBIOTICA 

Pueden 
sedimentar o ser 
incorporados por 
los organismos 
Altera la calidad 
del agua y 
sedimento 

Malformaciones, 
disfunciones y 
limitación del 
crecimiento de 
generaciones 
futuras 

Disfunciones. 
Altera tasas de 
crecimiento. 
Bioacumulación 

Bioacumulación 
en adultos. 
Riesgo de 
intoxicación en 
juveniles. 
Alteración de 
tasas de 
crecimiento 

Bajo y variable en 
el campo cercano 

 

Algunos efectos positivos derivados del desvío de los vertidos que actualmente se 

vuelcan en la Bahía de Montevideo serían: Disminución de la concentración de sólidos y 

aumento de la transparencia del agua; disminución de la concentración de nutrientes disueltos 

en el agua, enlenteciendo el proceso de eutrofización actual; disminución de la contaminación 

química (metales pesados, xenobióticos) al agua y sedimentos; disminución de la 

concentración de coliformes y de la DBO5; mejora en la calidad de las playas más próximas a 

la bahía (Playa del Cerro y Santa Catalina). 

Las descargas del  emisario subacuático de la zona Oeste generarían impactos a la 

comunidad planctónica de mediana intensidad en el campo cercano debido a su alta dilusión y 

la alta tasa de renovación se los organismos. Los impactos identificados pueden considerarse 

de tipo simple debido a que los organismos del plancton tienen ciclos de vida relativamente 

corto y alta tasa de crecimiento, respecto de los organismos del bentos y los peces. El impacto 



 6

simple se percibe en cambios en la composición y/o en la abundancia de la comunidad 

planctónica. Los efectos sobre la biota bentónica podrían determinar un cambio en la 

composición de la comunidad, aumento inicial de la abundancia y biomasa, debidos al 

enriquecimiento orgánico y un colapso si se alcanzan condiciones anóxicas. El aumento de los 

valores de materia orgánica y material en suspensión en la zona de reproducción de la corvina, 

se incrementaría en el campo cercano y podría modificar los sitios de cría y alimentación. Los 

huevos y las larvas son más sensibles a los contaminantes que los adultos, ya que su nula o 

escasa movilidad aumenta la probabilidad de exposición.  

PLANES DE CONTINGENCIA Y MITIGACIÓN 

Se estima que los riesgos ambientales debidos al funcionamiento del colector Oeste 

son de baja magnitud para el sistema y estarían localizados principalmente en el campo 

cercano. En función de los efectos indirectos sobre las playas relacionados con, por ejemplo, 

desarrollo de floraciones algales, presencia de organismos patógenos, vertido ocasional o 

accidental de sustancias tóxicas, se podrían encaminar acciones preventivas con una 

adecuada campaña de información a los bañistas.  

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

La única manera de detectar impactos ambientales debidos a las obras, es teniendo 

conocimiento de las condiciones previas del medio receptor, sea física, química y/o biológica. 

Por tal motivo, es imprescindible caracterizar la zona a ser afectada (Punta Yeguas) por el 

emisario submarino mediante un adecuado estudio de línea de base.  El desarrollo de una 

línea de base consiste en la implementación de muestreos sistemáticos y representativos de 

parámetros físicos, químicos y biológicos. La complejidad y variabilidad de la zona afectada 

(frentes de turbidez y salino, efecto La Niña – El Niño, floraciones algales, sitio de desove, cría 

y reproducción de peces) determinan la necesidad de muestreos periódicos continuos y de 

larga duración, abarcando al menos tres zonas: una zona control, una zona de impacto y 

una zona de recuperación. 

MONITOREO AMBIENTAL 

El monitoreo constituye la herramienta de control de calidad ambiental del 

funcionamiento del emisario. Los programas de monitoreo deben definirse antes de la puesta 

en marcha de las obras y deben ser evaluados durante el desarrollo de las mismas, para 

ajustar las variables o actividades que puedan aportar mejor información y cumplir su objetivo 

de control de cambios. En tal sentido el monitoreo deberá utilizar la información generada en la 

línea de base, por lo que es conveniente diseñar ambos en conjunto. 
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CONCLUSIONES 

Se estima que los efectos debidos al vertido del colector Oeste en la zona de Punta 

Yeguas serán de mediana intensidad en el campo cercano al vertido y de muy baja intensidad 

fuera de él, debido al importante factor de dilución y transporte determinado por el caudal del 

Río de la Plata. No obstante, los aportes de materia orgánica y diversos contaminantes que 

llegan al río desde afluentes y colectores actuales y futuros, comprometen seriamente la 

calidad ambiental del sistema. En consecuencia, se considera imprescindible definir políticas 

de gestión costera que determinen la inclusión de tratamientos más avanzados en las plantas 

de saneamiento, adecuados estudios de línea de base y eficientes programas de monitoreo, 

como única forma de enlentecer el proceso de deterioro de los ecosistemas acuáticos 

receptores, y en particular del Río de la Plata.  
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Estudio de Impacto Ambiental de la descarga del emisario submarino de 

Punta Yeguas para las comunidades planctónica, bentónica y nectónica 

del Río de la Plata frente a las costas del Departamento del Montevideo 

 
 
 

 1. INTRODUCCION 

En las zonas costeras de los continentes o a menos de 200 km del litoral, viven 

aproximadamente de 3.200 millones de personas, es decir la mitad de la población del planeta. 

En el año 2025, se estima que esta cifra alcanzará los 6.300 millones (75% de la población 

mundial). En muchas regiones del planeta, la gran riqueza de las regiones litorales en cuanto a 

pesca como a turismo, comercio internacional o recursos naturales se han visto disminuídas 

debido a la presión demográfica, que ha incrementado notablemente los efluentes industriales 

y urbanos, principalmente, entre otros (UNESCO, 2001). 

La zona costera del Río de la Plata ha sido históricamente, un centro importante de 

desarrollo socio-económico para la región. Las dos capitales nacionales en sus orillas (Buenos 

Aires y Montevideo), suman casi 13 millones de habitantes. La utilización del mar para el 

transporte y el comercio y la obtención de alimentos abundantes en aguas costeras muy 

productivas han sido factores determinantes para el asentamiento de la población (Sommer, 

2004). 

El vertido de los efluentes del saneamiento urbano directamente a la costa fue la 

práctica más común hasta bien entrado el siglo XX. No obstante, el incremento de las 

poblaciones y la actividad industrial han provocado un cambio en la concepción de la 

eliminación de los efluentes, alentado por una mayor preocupación por la calidad ambiental. 

Cuando es posible, se han introducido tratamientos de las aguas servidas, previos a la 

descarga. En otros casos, se han implementado emisarios que llevan la descarga del efluente 

a aguas abiertas, donde la corriente y la gran capacidad de dilución de las aguas marinas han 

contribuido a evitar el deterioro acelerado de las costas. 
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En el Río de la Plata se han identificado 8 zonas de importancia ecológica 

denominadas Áreas Acuáticas Prioritarias (Brazeiro et al., 2003), que representan el 39 % del 

área total del Río de la Plata y su frente marítimo. Dos de estas zonas tienen relación con la 

zona de influencia del vertido del colector Oeste: el Frente de Turbidez y el Frente Salino. A su 

vez, se identificaron áreas en los núcleos de estas 8 zonas, que por su importancia y situación 

de riesgo representan las zonas más críticas que merecen un inmediato programa de gestión 

para preservarlas. Estos núcleos críticos constituyen el 6 % de la superficie del Río de la Plata. 

La zona de estudio se sitúa al Este (aguas abajo) de la desembocadura del Río Santa Lucía, 

donde se identificó un núcleo crítico. Otro núcleo cercano sería el frente de turbidez central, 

que está ubicado hacia el canal central del Río de la Plata (Brazeiro et al., 2003).  

En este trabajo se describe el ambiente acuático ocupado por las comunidades 

planctónicas (fitoplancton y bacterioplancton principalmente), bentónicas y nectónicas (peces), 

y se identifican los posibles impactos que las mismas puedan sufrir dentro del campo cercano 

a la descarga del emisario proyectado en Punta Yeguas. En función de los resultados 

obtenidos del modelo de calidad de agua en diferentes escenarios de salinidad (IMFIA, 2002), 

se definió el límite del campo cercano en un radio de 100 m desde el punto de vertido. 

Debido a la escasa e incompleta información acerca de las características bióticas y 

abióticas de este complejo ecosistema en la zona de interés (campo cercano y área total de 

influencia del vertido de Punta Yeguas), la mayoría de la información analizada surge de 

impactos mencionados en la literatura científica y que potencialmente podrían registrarse en la 

zona de estudio, sin establecer un valor de probabilidad. La información más reciente 

generada de forma sistemática sobre aspectos hidroquímicos y biológicos para Punta Yeguas 

corresponde a un estudio de comunidades planctónicas y bentónicas realizado entre 1997 y 

1998 por Muniz et al. (2000).   

En este trabajo se realizará una descripción del medio receptor desde el punto de vista 

ecosistémico y se analizarán los posibles efectos del vertido sobre las comunidades 

planctónica (principalmente fitoplancton y bacterioplancton), bentónica y nectónica (peces). La 

selección de estas comunidades está determinada por su inclusión en los estándares de 
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calidad de agua para baños de nuestro país (Decreto 253/79 y recomendaciones de la 

Dirección Nacional de Medio Ambiente), por su importancia como fuente de alimento que 

sustenta la trama trófica de los sistemas acuáticos y por su importancia económica como 

recurso pesquero. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE DEL RIO DE LA PLATA 

2.1. Características hidrográficas  

La cuenca del Río de la Plata está integrada por parte del territorio de Argentina, Brasil, 

Bolivia, Paraguay y Uruguay, ocupando una extensión de 3.140.000 km2. El Río de la Plata 

conforma un inmenso estuario formado por la conjunción de los ríos Paraná (8.000 a 

22.000m3/seg) y Uruguay (800 a 14.300 m3/seg), que representan más del 97% de su caudal 

(Nagy et al., 1998, Nagy et al., 2002).  

El Río de la Plata ocupa un área 35.500km2, tiene una longitud de aproximadamente 

300 km y un ancho de 40 km en la parte más estrecha y 230 km en su desembocadura, frente 

al océano (Ottmann & Urien, 1966). Presenta un rango de profundidades de 4 a 18 m, con un 

promedio de 10 m. Tiene un caudal medio de 25.000 m3/ seg. con variaciones estacionales e 

interanuales (máximo de 28.000 m3/seg. marzo-junio y setiembre-octubre y mínimos de 

22.000 en enero) con valores extremos durante El Niño (>30.000 m3/seg) y La Niña (<20.000 

m3/seg) (Nagy et al., 2002). La dinámica del Río de la Plata está regida fundamentalmente por 

las descargas fluviales y los vientos (Nagy et al., 1998). Factores como la precipitación en la 

cuenca determinan la variabilidad interanual en cuanto a la descarga, y con ello las zonaciones 

ambientales en función de las características fisicoquímicas, que a su vez inciden en las 

dinámicas biológicas como áreas de mayor productividad, zonas de desove de peces, etc. 

 

2.2 Salinidad y sólidos en suspensión 

La descarga fluvial es más importante sobre la costa Suroeste (el río fluye por el Canal 

Norte bordeando la costa uruguaya), donde se registran menores valores de salinidad y 
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Figura 1. Imagen satelital del Río de la Plata. 
Se observa el desplazamiento de la pluma 
hacia la costa oeste. (Huret et al., 2005). 

mayores valores de turbidez (Huret et al., 2005). Sobre la costa Noreste ocurre una mayor 

penetración del agua marina (Figura 1). 

 La interacción Río de la Plata – 

Océano Atlántico (Frente Marítimo) genera 5 

grandes ambientes individualizados por una 

relativa homogeneidad física interna: (1) una 

zona dulceacuícola (0 - 0.5 psu) cuyo límite 

externo abarca la zona comprendida entre 

Pta. Piedras y Pta. del Tigre, (2) una zona 

Fluvio – Marina (0.6 - 25 psu) con límite 

externo en la zona comprendida entre Pta. 

Rasa y Pta. del Este, (3) una zona costera (> 

25 psu) con límite externo en la isobata 50 m, 

(4) la zona de plataforma con rango batimétrico 50 – 220 m y (5) la zona de talud con rango 

batimétrico de 221 – 2300 m (Mianzán et al. 2002).   

A su vez, esta interacción determina la presencia del Frente de Turbidez (FT) (figura 2), 

una región con concentraciones locales muy elevadas de material en suspensión y que 

coincide con el frente de salinidad de fondo (Framiñán et al., 1999). La distribución media del 

FT tiene un alto grado de variabilidad en la costa Norte del estuario (uruguaya). En esta región, 

la posición del frente varía entre 57º00’ y 54º12’  W, equivalente a una distancia de 

aproximadamente 200 km (Framiñán et al., 1999). En la costa Sur (argentina) la posición 

modal del frente coincide con la isóbata de 5 m, pudiendo ocurrir también grandes variaciones. 

Se pueden localizar tres áreas con máximos valores de densidad frontal: las áreas Norte y Sur 

de la Bahía de Samborombón y la costa Sur de Montevideo (35º 40’ S, 57º 00’ W) (Framiñán et 

al., 1999). Los frentes de turbidez y de salinidad se forman por la superposición de dos masas 

de agua con características diferentes que se trasladan en sentidos opuestos. Una de agua 

dulce, más liviana, que va en dirección Oeste-Este y una marina en dirección Este-Oeste, que 

penetra como una cuña hacia el fondo. Aguas abajo de esta zona las concentraciones de 
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nutrientes inorgánicos disueltos decaen rápidamente a medida que aumenta la biomasa 

fitoplanctónica y el gradiente de salinidad. En promedio, el frente se ubica en la zona 

comprendida entre Montevideo y Punta Piedras (Argentina), en un rango de salinidad de 3 a 

18 siguiendo la Barra del Indio a través del río, pero su extensión y posición son altamente 

variables dependiendo de la descarga fluvial y de los vientos (Acha & Mianzán, 2003; Huret et 

al., 2005; Nagy et al., 1998). Frente a las costas uruguayas este fenómeno se desarrolla, con 

mayor frecuencia, entre las costas de Montevideo y Canelones (Figura 2). 

El Río de la Plata transporta una importante concentración de sólidos en suspensión 

que constituyen el principal factor limitante de la producción primaria del sistema (Gómez-

Erache et al., 2001, Muniz et al., 2000; Pizarro y Orlando, 1984), a pesar de existir 

considerables aportes de nutrientes desde los tributarios y disponibilidad de oxígeno. Esta 

situación cambia en el sector estuarino externo, donde las aguas son más transparentes y 

productivas (Figura 2). En general la entrada de sedimentos en suspensión está 

estrechamente relacionada con la entrada de agua de origen fluvial, principalmente por los ríos 

Paraná y Uruguay. El porcentaje aportado por el río Paraná es mayor (75%) que el del río 

Uruguay, registrándose estimaciones anuales de ambos ríos en el rango de 79 a 129 x 106  

ton/año.  La carga de sedimentos estimada para el Río de la Plata es de 40 a 225 mg/L (Nagy 

et al., 1998). Esto determina que el agua de la zona más fluvial presente un color marrón-rojizo 

que reduce considerablemente la penetración de luz y por lo tanto limita la actividad 

fotosintética de los organismos del fitoplancton (Muniz et al., 2000; Nagy et al., 2002). 

Figura 2. Imagen 
satelital del frente de 

turbidez (A) y foto 
aérea del mismo 

frente (B). Se 
destaca la diferencia 
del color del agua de 
origen fluvial (rojiza) 

con alta 
concentración de 

sedimentos respecto 
al agua oceánica 
(Acha & Mianzán, 

2003) 
A B 
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  La salinidad también es una variable clave en el Río de la Plata que gobierna tanto la 

hidroquímica como la resuspensión de los sedimentos y tiene gran influencia sobre los 

distintos procesos biológicos (Nagy et al.,1987), está dominada por la descarga fluvial y varía a 

lo largo del río con la distancia y con el tiempo. La descarga fluvial y el viento controlan la 

ubicación de los frentes salinos y de turbidez (Framiñán & Brown, 1996; Nagy et. al., 1987) y 

consecuentemente la ubicación geográfica de las zonas más productivas de estas aguas.  

El agua oceánica frente al Departamento de Montevideo penetra en el Río de la Plata 

en forma de “cuña”, existiendo una intrusión salina por el fondo del estuario. Como 

consecuencia, la columna de agua puede presentar una estratificación salina con mayores 

valores de salinidad hacia el fondo, mientras que el agua dulce se mantiene en superficie por 

su menor densidad. El frente salino contribuye a aumentar la variabilidad en el patrón de 

dispersión de los vertidos, en función de su posición y su extensión.  

Punta Yeguas, lugar donde se proyecta construir un emisario subacuático de la zona 

Oeste de Montevideo, corresponde al ambiente fluvio-marino del Río de la Plata, caracterizado 

por una gran variabilidad espacial y temporal en términos de salinidad (0.6 - 25), coincidiendo 

muchas veces con el frente salino y de turbidez. Esto genera un ambiente eurihalino, el cual 

constituye un factor estructurador de las comunidades acuáticas, las que también están 

influenciadas por otros factores fisicoquímicos (batimetría, composición del sedimento, 

oxígeno, nutrientes, etc) y biológicos (predación, recursos alimenticios, etc).  

 

2.3 Nutrientes 

Estudios recientes (Nagy et al., 2002) han caracterizado al Río de la Plata, en particular 

su margen oriental, como un sistema moderadamente eutrófico, con alta carga de sólidos 

suspendidos, de nitrógeno (N) y fósforo (P), y una relación N:P mayor a 25. Asimismo, se 

encontró una relación directa entre los sólidos suspendidos y los fosfatos. La distribución y 

concentración de los nutrientes y el oxígeno disueltos son controlados por el aporte fluvial, la 

dilución, la asimilación biológica y los procesos redox (Nagy et al.,  1998). La disponibilidad de 

nutrientes no sólo depende de la carga que trae el agua del río, sino también de la 
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resuspensión desde el sedimento (Nagy et al., 2002). El mismo estudio señala que los 

fenómenos de floraciones algales parecen estar regidos por la disponibilidad de nutrientes en 

el río, los cuales a su vez dependen de las descargas de los principales afluentes (Paraná y 

Uruguay).  

En cuanto a la relación entre la salinidad y los nutrientes, a medida que aquella 

aumenta hacia la desembocadura del Río de la Plata, disminuye la concentración de sílice 

disponible para las algas diatomeas y crysoficeas principalmente; mientras que las 

concentraciones de los otros nutrientes asociados al aporte antropogénico (compuestos de N y 

P) se mantienen relativamente constantes, favoreciendo el crecimiento algal en general  (tabla 

1) (Gómez-Erache et al. 2001). 

En un estudio realizado en diversos afluentes de la costa uruguaya del Río de la Plata, 

Nagy et al. (2004) encontraron que, si bien muchos de ellos aportan altas cargas de nutrientes, 

sus caudales no afectan significativamente calidad ambiental del río. Una excepción podría 

considerarse el aporte del Río Santa Lucía por su efecto a nivel local en la desembocadura.  

 

Respecto a las fuentes puntuales de aportes antropogénicos de nutrientes, Pizzarro y 

Orlando (1985) señalan que los efluentes sin tratar de la ciudad de Buenos Aires representan 

el 25% de los aportes de nitrógeno y fósforo de la zona superior del Río de la Plata.  

Tabla 1. Valores de nutrientes de la campaña de verano en las estaciones de producción primaria (PP1- 
Punta Tigre, PP2- Montevideo, PP3- Piriápolis). Modificado de Gómez-Erache et al. 2001 

 

Estación 
Salinidad 

(psu) 
SiO2 

(µM)       µg/l 
NO3 

(µM)       µg/l 
NO2 

(µM)          µg/l 
PO4 

(µM)      µg/l 
PP1          

Verano 3,5 131,2 3676.9 10,6 148.4 0,54 7.56 1,69 52.39 
Primavera 2,5 81,3 2276.4 5,42 75.8 0,29 4.29 0,84 26.04 

PP2          
Verano 23,0 43,61 1221 2,86 40.04 0,74 10.36 1,27 39.37 

Primavera 21,0 4,20 117.6 ---  0,30 0.59 0,85 26.35 
PP3          

Verano 25,0 29,87 836.36 2,86 40.04 0,74 10.36 1,46 45.26 
Primavera 25,9 21,40 599.2 1,25 17.5 0,47 6.58 0,35 10.85 



 17

Según Acha at al. (2003), la concentración de deshechos antropogénicos fue siempre 

mayor aguas arriba del frente de salinidad de fondo, que aguas abajo del mismo, demostrando 

que el frente actúa como barrera para los desechos en suspensión. La descarga del río difiere 

entre sus dos márgenes, siendo rápida sobre la costa uruguaya y mas lenta en la bahía de 

Sanborombón, por lo cual existe un mayor potencial para la acumulación de nutrientes sobre la 

costa Argentina (López Laborde y Nagy, 1999). 

 

Los mayores niveles de nitrógeno en el Río de la Plata se encuentran en la zona 

superior e intermedia (figura 3). Respecto al fósforo, los mayores valores se asocian a las 

costas, principalmente la argentina. En la zona costera de Montevideo, Cervetto et al (2002) 

realizaron un estudio durante julio de 1986, previo a la instalación del colector de Punta 

Carretas.  

 
Tabla 2. Estadística descriptiva de las variables consideradas en el estudio de Cervetto et al. 2002. 

VARIABLE MEDIA DS (desvío 
estandar) 

RANGO DE 
VARIACION 

Disco de Secchi 
(cm) 

50 8 38-62 

Salinidad (psu) 6,5 1,3 3,5-11,5 
NH4-N (µmol/l)* 4,24* 2,8 1,07-14,54 
NO2-N (µmol/l)** 0,32** 5,13 0,06-1,01 
NO3-N (µmol/l)*** 11,66*** 0,33 1,44-20,45 
PO4-P (µmol/l)**** 1,77**** 6,79 1,18-2,75 
Relación N:P 11,95 0,44 2,23-20,35 
O2 ml/l 7,01 2,61 5,55-9,11 

* equivale a 59.36 µg.l-1 ; ** equivale a 4.48 µg.l-1; *** equivale a 163.24 µg.l-1; **** equivale a 54.87 µg.l-1 

Figura 3. Modelización de las cargas de nitrógeno total (a) y fósforo total (b) para aguas de 
superficie del Río de la Plata (SOHMA, 2001). 
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Algunas de las variables ambientales en 3 estaciones de muestreo en la zona de Punta 

Brava antes de la construcción del emisario subacuático presentaron los valores indicados en 

la tabla 2 y tabla 3, lo cual refleja una gran variabilidad ambiental.  

 
 
Tabla 3. Concentraciones máximas y mínimas de los nutrientes analizados en tres profundidades en la 
zona de futura influencia del emisario subacuático de Punta Carretas. Las fechas de muestreo fueron: 
03, 10, 17, 24, y 31 de julio de 1986. Tomado de Cervetto et al., 2002. 

 NH4-N 
µmol/l              µg/l 

Estac. NO3-N 
µmol/l           µg/l 

Estac. PO4-P 
µmol/l           µg/l 

Estación

Máximo 14,54  203.56 ST3 20,45  287.4 ST3 2,75  85.25 ST3 
Mínimo 1.07  14.98 ST1 1,44  20.16 ST1 1,18 36.58 ST2 
Estaciones de muestreo ST1: 2000 mts. prof. 9 mts.ST2: 1000 mts. prof. 8 mts.ST3: 200 mts. de Punta Brava, prof. 3 mts. 

 

3. LA COMUNIDAD PLANCTÓNICA 

La comunidad planctónica está representada por productores primarios (fitoplancton o 

microalgas), organismos consumidores (zooplancton e ictioplancton) y organismos 

degradadores o recicladores (bacterioplancton). Estas tres comunidades interactúan 

determinando las características bióticas del ambiente y son indicadores de las condiciones 

ambientales reinantes.  

Muchos de estos organismos tienen valor como bioindicador, por su capacidad de 

tolerancia (o intolerancia), o su crecimiento exponencial ante determinadas condiciones 

ambientales. También son importantes como fuente de alimento para los organismos de los 

niveles tróficos superiores. Por tanto su abundancia, biomasa y distribución son indicadores 

ambientales y determinantes de la estructura de la trama trófica de todo el ecosistema 

acuático. En tal sentido, las alteraciones de la comunidad planctónica pueden desencadenar 

efectos indirectos sobre el ecosistema a través de la cadena trófica y directos debido a que los 

primeros estadíos de vida de muchos organismos (peces y moluscos, entre otros) se 

desarrollan en el plancton.  

La composición de especies y biomasa, ya sea en peso como en abundancia de los 

organismos planctónicos está directamente determinada por la calidad del agua y a su vez, 

incide en los estándares de calidad de la misma para uso humano (potabilización, recreación, 

etc). La comunidad planctónica del Río de la Plata, al igual que la bentónica y nectónica, es 

muy diversa. En su componente zooplanctónico se han detectado más de 500 especies y se 
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estima que la cantidad de especies de fitoplancton es superior (Brazeiro et al., 2003). 

Efectivamente, se han identificado más de 700 especies de diatomeas (Bacillariophyceae) 

(Ferrando, 1962; Ferrari & Pérez, 2002; Frenguelli, 1941). Según Sanz et al. (2003) la 

composición del plancton, principalmente del zooplancton, es significativamente diferente entre 

las zonas dulceacuícola-estuarina y la zona marina (88 % de disimilitud). Las zonas más ricas 

en variedad de especies son las de características más fluviales o más oceánicas, mientras 

que en la zona intermedia, de salinidad entre 2 y 25, se registra una disminución de la riqueza 

específica del holoplancton (especies que tienen todo su ciclo de vida en el ambiente 

planctónico).  

 

3.1. La comunidad fitoplanctónica 

En términos generales la comunidad fitoplanctónica de cualquier cuerpo de agua varía 

estacionalmente, tanto en composición como en biomasa. Estas dos características están 

reguladas principalmente por los nutrientes, la radiación solar, la predación por parte del 

zooplancton así como otras variables fisicoquímicas (salinidad, hidrodinámica, resuspensión, 

etc.) y biológicas (interacciones tróficas directas e indirectas). Según Ferrando (1962), para el 

Río de la Plata existe una correspondencia entre la salinidad, la temperatura y la presencia de 

ciertos grupos de algas, por lo que muchas especies o grupos de especies podrían ser 

utilizados como indicadores biológicos de determinadas condiciones. 

La comunidad fitoplanctónica de la costa frente a Montevideo ha sido poco estudiada 

desde el punto de vista ecológico; esto significa que se desconoce en gran medida cuáles son 

las variables que afectan su composición y biomasa. Muniz et al. (2000) analizaron la 

composición y variación de biomasa fitoplanctónica en la zona de estudio (Punta Yeguas). 

Otros trabajos citados se refieren a estudios descriptivos para la zona costera del Río de la 

Plata, en general, o para la costa montevideana, en particular.  

3.1.1. Composición fitoplanctónica  

Diversos autores han realizado estudios taxonómicos en el Río de la Plata y, en 

términos generales, el fitoplancton aparece dominado por una variada comunidad de 
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diatomeas (Bacillariophyta), de las que se han registrado 714 especies (Ferrando, 1962; 

Ferrari & Pérez, 2002; Frenguelli, 1941), principalmente en la zona fluvial y una importante 

variedad de dinoflagelados (Dinophyceae) en la zona marina (Brazeiro et al., 1993; 

Méndez&Ferrari, 1994). La comunidad fitoplanctónica en la costa frente a Montevideo está 

compuesta principalmente por organismos fitoflagelados nanoplanctónicos (tamaño < 30 µm) 

integrados por especies de diversos grupos taxonómicos (Cryptophycea, Chrysophycea, 

Chlorophycea). Acompañan organismos de mayor tamaño (microplancton) de otros grupos 

como Bacillariophycea, Chlorophycea, Euglenophycea, Cyanobacteria y Dinoflagelados. Se 

destaca la presencia de diatomeas del género Schroederella, Odontela, Bidddulphia, Ditylum, 

Chaetoceros, Coscinodiscus, Rhizosolenia, Thalassionema, Asterionella, Guinardia, 

Lithodesmium, Stephapyxis y Nitzschia entre otras y dinoflagelados como Ceratium, 

Prorocentrum, Noctyluca, Goniaulax, Exuviella. 

Según Muniz et al., (2000), la riqueza de grupos así como su abundancia en la Bahía 

de Montevideo y estaciones exteriores, registró mayor variedad entre mayo de 1997 y enero 

de 1998, y dominancia de los fitoflagelados entre febrero y abril de 1998. Cabe mencionar que 

el año en que se realizó esta investigación coincidió con un importante evento de El Niño. El 

incremento del caudal determinó una disminución en el tiempo de residencia del agua del 

sistema, por lo cual la composición de la comunidad fitoplanctónica en el sistema del Río de la 

Plata estuvo dominada por organismos de pequeño tamaño y ciclos de vida corto. 

 

3.1.2. Biomasa fitoplanctónica  

La biomasa fitoplanctónica medida como concentración de clorofila a es muy 

variable espacial y temporalmente en el Río de la Plata. En una campaña realizada entre 

noviembre y diciembre de 2001, Sanz et al., (2003) registraron concentraciones de clorofila a 

entre 2 y 27,3 µg l-1 (mediana 3,7 µg l-1). Los mayores valores se registraron en la región más 

externa del río, con un coeficiente de extinción de luz menor (figura 4). A su vez, se registró 

una mayor concentración de clorofila en organismos menores a 20 µm (nanofitoplancton) en la 

zona más fluvial (y turbia) respecto a la zona más marina (figura 5).  
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En la zona límnica del Río de la Plata se han registrado crecimientos extraordinarios de 

la diatomea Aulacoseira granulata, especie indicadora de ambientes eutróficos, con 

concentraciones significativas de biomasa fitoplanctónica (CARP-SHN-SOHMA, 1989). Otros 

estudios sobre la biomasa y productividad del fitoplancton frente a Montevideo fueron 

realizados en enero y noviembre de 1999 (Gomez-Erache et al., 2001) y noviembre 2003 

(Lappo et al., 2005).  Algunos valores registrados (Tabla 4) indican que el sistema presentó 

características mesoeutróficas en el ciclo anual, las que también fueron registradas por Kuruks 

et al. (1998) y Nagy et al. (2004); los resultados indican mayor biomasa algal en la zona 

exterior del río.  

 

 
 
 
 Tabla 4. Rango de concentración de Clorofila a y Carbono en la estimación de la biomasa y producción 
primaria del fitoplancton del Río de la Plata frente a Montevideo y Piriápolis. Los mayores valores de 
biomasa se registraron en Montevideo y los mayores de Producción en Piriápolis. Tomado de Gomez-
Erache et al. (2001) 

Rango de biomasa (µg Cl a.l-1) Producción primaria (mg C. m-2.h-1) 

2- 34 5,49 - 138,6 

 

Figura 4. Distribución de los 
coeficientes de extinción de la 
columna de agua en la campaña 
noviembre-diciembre 2001 (Sanz 
et al., 2003)  
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Eventos como La Niña de 1999 permitieron alcanzar valores de clorofila a superiores a 22 

µg.l-1, propios de sistemas eutróficos (Nagy et al, 2002). Según Nagy et al., (2004) el sistema 

presenta signos de eutrofización a través de los eventos puntuales como las floraciones algales, 

registros de hipoxia y altos niveles de biomasa fitoplanctónica. La disponibilidad de mayor 

cantidad de datos para la costa de Montevideo, posteriores a la instalación del emisario de Punta 

Carretas, permite observar que el rango de variación de biomasa algal es amplio y que se 

registran valores absolutos superiores a 20 µg.L-1, considerado como valor guía, e indicador de 

ambientes eutróficos (Chorus & Bartram, 1999). 

Para la costa de Montevideo, Bazigaluz (1981) registró valores máximos de clorofila a 

de 1,4 µg.l-1 (promedio de 0,32 µg.l-1) en verano a lo largo de Punta Brava (Punta Carretas) y 

Punta Buceo, con una profundidad de disco de Secchi de 0,3 m, que indica baja transparencia 

del agua. A su vez, Cervetto et al (2002), en un estudio durante julio de 1986 previo a la 

instalación del emisario de Punta Brava, registraron valores promedio de clorofila a de 2,45 

µg.l-1, con un rango de variación entre 0,01 y 9 µg.l-1 .  

En su trabajo, Cervetto et al., (2002) remarcaron la importancia del viento procedente 

del Norte como factor estimulante de la biomasa fitoplanctónica. La penetración de la luz 

medida por el disco de Secchi fue baja (0,4-0,6m) (Tabla 3), constituyéndose en uno de los 

principales factores controladores de la producción y de los niveles de biomasa fitoplanctónico 

(Lande & Yentsch 1988, Nelson & Smith 1991, Platt et. al., 1991, Sverdrup 1942). Se concluye 

Figura 5. Distribución de 
valores de biomasa 
fitoplanctónica (medida como 
concentración de clorofila a en 
µg l-1) para la fracción 
nanoplanctónica (organismos 
menores a 20 µm de longitud 
máxima) Los mayores valores 
se observan en la región  
fluvial del Río de la Plata 
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que la turbidez causada por la resuspensión de sedimentos y/o el material transportado por el 

río, sería uno de los factores fuertemente influyentes en los niveles de clorofila. 

Estudios posteriores a la instalación del colector realizados por Muniz et al. (2000), 

durante 1997 y 1998 determinaron importantes variaciones anuales en la concentración de 

clorofila a, con un máximo de 99 µg.l-1 en abril de 1997 y un mínimo de 0,3 µg.l-1 en julio del 

mismo año en la zona interna de la Bahía de Montevideo. Los autores atribuyeron la variación 

a los efectos debidos a los aportes desde los arroyos y su influencia en la hidrodinámica de la 

bahía. Por otra parte, cabe destacar nuevamente que el estudio fue realizado en un período en 

que se registró el evento de El Niño (1997-98) evidenciando la gran influencia que tiene el 

caudal del Río Uruguay sobre la dinámica fitoplanctónica de esta zona. En este sentido, en 

períodos de mayor caudal el tiempo de residencia del agua disminuyó y la biomasa 

fitoplanctónica fue menor. El bajo tiempo de residencia del agua dentro de la Bahía de 

Montevideo impidió que las poblaciones algales alcanzaran un desarrollo importante. A pesar 

de ello, el valor promedio de clorofila a para el período del estudio fue aproximadamente 6,0 

µg.l-1, valor superior a los registrados en anteriores estudios. 

Muniz et al. (2000) interpretan que el desarrollo de la comunidad fitoplanctónica en la 

zona comprendida entre Punta Yeguas y Punta Carretas, incluyendo la Bahía, estaría 

controlado, en parte, por la alta presión por predación por el zooplancton. Asimismo, la 

presencia de metales pesados en la columna de agua, constituye un potencial ”agente 

quelante” que atraparía moléculas de nutrientes, compitiendo con las algas por el mismo 

recurso y pudiendo constituirse en otro factor controlador del desarrollo algal de la zona.  

Sin embargo, un factor que apareció negativamente correlacionado con la biomasa 

fitoplanctónica fue el seston (sustancias particuladas en suspensión), evidenciando la 

importancia de la luz en el control del crecimiento algal de este sistema (figuras 5 y 6), ya que 

las partículas en suspensión constituyen una importante interferencia de la cantidad y calidad 

de radiación solar que llega a los organismos fotosintéticos (Muniz et al., 2000).  
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3.1.3. Floraciones de Cianobacterias 

Una característica importante en lo que tiene que ver con la calidad del agua en el Río 

de la Plata es la aparición de floraciones de microalgas tóxicas, ya sean cianobacterias en la 

zona fluvial-estuarina (De León & Yunes, 2001) o dinoflagelados (Méndez & Ferrari, 1994). El 

fenómeno de las floraciones de cianobacterias, reconocido como un rápido crecimiento (en 

término de horas a días) de una o pocas especies que se concentran en la superficie de la 

columna de agua, se ha registrado reiteradamente en la costa montevideana desde 1986, 

principalmente durante el verano y principios del otoño (Brazeiro et. al., 1996; CARP, 1989; De 

León, 2001; De León & Vidal, 2002; De León et al., 2003; Gómez & De León, 1999; Mendez et. 

al., 1996b; Mendez & Ferrari, 1994). 

Las floraciones más frecuentes estuvieron dominadas por la especie Microcystis 

aeruginosa, que soporta niveles de salinidad <16 psu y es productora de toxinas hepatotóxicas 

conocidas como microcistinas. Su potente acción puede producir efectos letales (ingesta o 

inyección), inducir la formación de tumores en dosis subletales-crónicas (ingesta e inyección 

intraperitoneal en estudios de laboratorio con cerdos y ratones) y en concentraciones menores 

provocar molestias digestivas y afectar las mucosas y la piel (ingestión o contacto) (Chorus & 

Bartram, 1999). Por tal motivo, en algunos países desarrollados (Alemania, Australia, Suecia) y 

algunos de la región (Brasil y Provincia de Bs. As. en Argentina) la legislación recomienda no 

tomar contacto con áreas de recreación (playas) afectadas por floraciones de cianobacterias. 

En nuestro país se siguen las mismas recomendaciones a partir de 2005 (ver 

www.freplata.org). Estas floraciones estarían relacionadas con procesos de eutrofización 

causadas por los aportes de nutrientes principalmente de origen antropogénico que llegan a la 

costa (Chorus & Bartram, 1999).  

Aún no se ha establecido el origen de estas poblaciones microalgales que desarrollan 

floraciones en la costa de Montevideo, pudiendo considerarse el aporte desde el Río Uruguay 

una de las fuentes más importantes, como también la resuspensión de colonias sedimentadas 

en períodos anteriores, en las zonas costeras protegidas (De León, 2001). Debido a la 

ausencia de registros sistemáticos previos, no puede establecerse si las floraciones algales 
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realmente se han incrementado a partir de aproximadamente el año 2000 como sugieren los 

escasos registros  (CARP, 1989; De León, 2001; De León & Vidal, 2002; De León et al. 2003; 

Gómez & De León, 1999). Por tanto, se desconoce si el aporte de nutrientes por el emisario de 

Punta Carretas ha contribuido a desencadenar o a incrementar este fenómeno. Tampoco se 

conoce la influencia de la disponibilidad de nutrientes en el desarrollo del fitoplancton, así 

como los efectos de los contaminantes vertidos por el colector ni de la resuspensión de los 

sedimentos en el ecosistema de estudio.  

 

3.2. Comunidad Bacterioplanctónica 

Son muy pocos los estudios ecológicos sobre los principales factores que controlan los 

cambios a corto plazo en la población bacteriana. La abundancia total de bacterias como de 

biomasa bacteriana, es importante para comprender el papel ecológico de las bacterias en los 

ambientes estuariales y otras áreas costeras. Por otra parte, la abundancia de coliformes 

(bacterias termoestables) es utilizada como indicadora de calidad. En aguas tipo 2b (para 

recreación) se establece un valor límite para Uruguay de <1000 ufc/100 ml (media geométrica 

de 5 muestras < 500 ufc/100ml), y aguas tipo 3 (preservación de flora y fauna hídrica) deben 

tener < 2000 ufc/100ml (con una media geométrica de 5 muestras < 1000 ufc/100ml). 

 
Para la región del Río de la Plata, Costagliola et al., (2001,2002, 2005a)  encontraron 

que los valores medios de los recuentos de bacterias heterótrofas viables han oscilado entre 

2,7 x 103 UFC.ml-1 y 1,5 x 103 UFC.ml-1 en superficie y entre 1 x 104 y 8,7 x 102 UFC.ml-1 a 5 m 

de profundidad. En la zona de mezcla, en tanto, se encontraron valores de 5 x 103 UFC.ml-1. 

Los mismos autores (Costagliola et al., 2002, 2003, 2005b), realizaron estudios en el área de 

la costa bonaerense del Río de la Plata sobre la comunidad bacterioplanctónica capaz de 

degradar hidrocarburos y surfactantes. Aislaron bacilos Gram negativos (oxidasa y catalasa 

positivos) y bacterias del género Aeromonas y Pseudomonas capaces de degradar 

surfactantes.  Debido a la similitud de condiciones entre el área en dicho estudio y la zona de 

influencia del colector oeste, la  abundancia y distribución de estas comunidades podrían 

utilizarse como un parámetro bioindicador de los niveles de contaminación. 
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Figura 7. Resultados del monitoreo de playas para aguas tipo  2b y 3 de la IMM, verano 2004-

2005.  Información disponible en www.imm.gub.uy  

 

La información disponible próxima a la zona de establecimiento del colector, proviene 

de las campañas de control de calidad de playas de IMM y DINAMA. Estos estudios 

determinaron que la concentración de coliformes termoestables en la zona de Punta Yeguas 

(desde Playa del Cerro a Pajas Blancas), en el verano 2004-2005 fue variable, con 

B 

A 
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condiciones aptas para baños el 100 % de frecuencia en la mayoría de las playas. Las 

excepciones se observaron en Playa del Cerro y Santa Catalina, que no estuvieron aptas para 

baños en  58 % y 16 % del tiempo respectivamente (Figura 7A). El mismo trabajo indica 

medias geométricas menores a 1000 ufc/100 ml, para aguas de tipo 3 (viabilidad de fauna y 

flora), en el 100 % de los casos durante el verano 2004-2005 (Figura 7B). 

La concentración de coliformes en las zonas costeras al Este y Oeste de Punta 

Yeguas, actualmente presenta valores inferiores a la concentración límite para aguas de 

recreación indicadas en el Decreto 253/79 durante el 100 % del período estival, con las 

excepciones de Santa Catalina (apta más del 80 % del tiempo) y Playa del Cerro (apta menos 

del 50 % del tiempo).  

 

4. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Y LA COMUNIDAD BENTÓNICA 

4.1.  El ambiente bentónico 
 

Dentro de la clasificación clásica de organismos acuáticos, se define como Bentos al 

grupo heterogéneo de organismos que viven asociados a los fondos acuáticos al menos en 

una parte de su ciclo de vida. La importancia ecológica y económica de este grupo es 

significativa, ya que los organismos de las comunidades bentónicas de las zonas costeras 

constituyen un recurso en si mismos o bien son la principal fuente de alimento de otras 

especies de importancia comercial (e.g. peces bentófagos). Asimismo cumplen un importante 

papel como recicladores de sustancias orgánicas y poluentes, con los consecuentes efectos 

en cascada sobre la trama trófica de la comunidad nerítica. En tal sentido, el conocimiento de 

la variabilidad espacio-temporal de las comunidades bentónicas y la evaluación de sus causas, 

naturales o antropogénicas, resulta útil para la conservación y/o el manejo sustentable de los 

ambientes. Esto es particularmente válido para los ambientes estuarinos, cuyo alto grado de 

variabilidad ambiental convierte a este conocimiento en un requisito indispensable para su 

manejo integrado y efectivo. Los organismos bentónicos son también considerados ideales 

para monitorear la calidad ambiental, ya que sus especies cubren un amplio rango de 

A 

B 
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estrategias de alimentación. Sobre todo en los organismos sésiles, los efectos de 

contaminantes y otros disturbios pueden detectarse con relativa facilidad. 

Tabla 5. Variables ambientales del ambiente bentónico de la costa de Montevideo  ( Muniz et al., 2000)  

Porf. Temp. PSU  pH  O2  Arena Limo Arcilla Phi Mat. 
Org.  Eh  Chl a Feopig. 

Estación 
(m) ºC   

 
mg 
/1 

(%) (%) (%) 

(- log2 
tamaño 
medio 

de 
grano) 

(%) (pot. 
redox:mV) (ug/1) (ug 

g_1) 

A  2  24.6  43  5.97  2.54 26.88 63.34 9.78  4.5  6.6  96  6.2  14  
B  2  24.6  3  7.1  2.43 7.76  66.21 26.03  5.9  11.3  34  11.6  35  
C  1.5  24.6  4  7.1  1.84 35.53 50.57 13.91  4.7  8.3  44  3.5  7.2  
D  6.5  22  15  7.23  3.31 6.58  65  28.42  5.8  12  12  8.8  19.3  
E  1.5  24  3.5  7.23  3.19 28.4  63.78 8.1  4.7  12.8  9  0.8  2.4  
F  3.5  22.9  9  7.34  4.57 27.27 67.53 5.2  4.7  3.5  194  0.5  2.1  
G  4.5  23.9  12  7.41  6.64 20.01 76.09 3.91  4.8  7.2  156  0.3  1.7  
H  6.5  22.4  14.5  7.29  3.57 6.3  75.1  18.6  6.1  9.4  88  0.5  1.9  
I  7  22.4  14  7.42  4.58 7.25  92.07 0.69  5.2  6.2  199  0.2  0.6  
J  11  21.8  16  7.36  4.3  3.21  75.07 21.73  6.1  9.5  74  0.3  1.8  
K  6  21.4  21.1  7.88  4.69 4.36  88.9  6.74  5.3  6.8  102  0.1  3  
L  6  21.5  21.1  7.7  4.68 9.88  77.18 12.94  5.4  6.9  212  0.5  3.2  
M  9  21.7  22.1  7.9  4.81 3.5  85.3  11.2  5.3  4.8  144  0.5  3.1  
N  9  21.9  22.4  8  5.67 8.61  76.61 14.78  4.9  4.5  140  0.5  2.8  
O  10  21.8  22.8  7.8  5.56 2.09  88.81 9.1  5.4  6.1  176  0.8  6.6  
P  9  22  23  8  5.41 7  84.29 8.71  5.3  4.6  138  0.4  2.5  
Q  10  22  22.8  8  5.89 2.44  74.74 22.82  5.4  5.9  176  0.2  2.7  
R  8  21.7  20.3  7.99  4.22 2.44  88.76 8.81  5.5  6.1  184  0.3  6.2  
S  7.5  21.7  20.8  8.02  4.56 5.15  88.03 6.82  5.1  5.6  155  0.3  2.9  
T  7  21.8  21.4  8.01  4.67 2.99  86.44 10.57  5.3  5.2  148  0.2  2.6  
U  7.5  21.5  21.3  8.03  4.18 4.5  82.7  12.8  5.3  5.5  154  0.4  2.2  
V  8  21.6  21.3  8.03  4.21 2.2  90.5  7.3  5.9  6.6  220  0.6  1.7  
W  7.5  21.5  18.3  7.85  4.39 7.17  70.03 22.8  6  6.5  214  0.1  2.9  
X  6.5  21.5  18.9  7.8  4.45 7.5  84.78 7.72  5.3  5.4  163  0.3  4.2  

 

La fisiografía de las costas montevideanas se presenta en forma de arcos de playa de 

extensión variable entre puntas rocosas de naturaleza gnéisica, migmatítica o anfibolítica 

(Chebataroff, 1972). El nivel intermareal presenta dos tipos de sustrato: puntas rocosas y 

playas arenosas, mientras que el nivel submareal se compone casi exclusivamente de 

sedimentos finos. En estos ambientes la fracción dominante del sedimento corresponde a los 

limos (sedimentos finos de tamaño comprendido entre 63 y 4 micras), comprendiendo entre 

51% y 92% de los fondos aumentando con la profundidad (Muniz et al. 2002). En el Río de la 

Plata, la salinidad, la profundidad de la haloclina y la intensidad de mezcla vertical varían con 

las mareas astronómicas en una escala temporal horaria, mientras que a una escala diaria el 

nivel del mar y la salinidad están reguladas por la acción eólica (Nagy et al., 2002). 
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La información básica acerca de parámetros fisicoquímicos del sedimento, incluyendo 

pH, oxigeno disuelto, fracciones de sedimento, feopigmentos y clorofila a para la zona, incluida 

el área precisa de la futura descarga del emisario frente a Punta Yeguas (campo cercano), se 

muestran en la Tabla 5. En la Tabla 6 se incluyen además datos de la carga de contaminantes 

en el sedimento. Ambas informaciones  provienen del trabajo llevado a cabo durante los años 

1997 y 1998 por Muniz et al. (2000) en la zona comprendida entre Punta de Yeguas y Punta 

Carretas (figura 8).  

Tabla 6. Concentración de Cr y Pb en el sedimento de la zona costera de Montevideo. Valores medios y 
desvío. ( Muniz et al., 2000) 

Estación Cr (mg/ 
kg)  

 Pb (mg 
/kg)  

 

 Media SD  Media  SD  
A  131.5  6.21  215.1  64.06 
B  81.1  4.54  246.7  81.65 
C  91.5  5.12  369.6  54.23 
D  657.1  176.3 352.2  51.68 
E  368.1  39.53 64.9  5.85  
F  43.7  2.44  44.7  23.69 
G  30.9  1.72  39.1  2.84  
H  83.7  4.69  65.4  5.90  
I  42.1  2.35  38.5  2.80  
J  56.2  3.13  41.7  2.17  
K  38.9  2.16  56.4  5.10  
L  42.5  2.37  57.9  5.23  
M  40.1  2.22  58.5  5.28  
N  40.3  2.23  58.9  5.31  

 
4.2. La comunidad bentónica 
 
    Cortelezzi, et al., 2003 registraron un total de 58 taxa de invertebrados bentónicos en un 

estudio realizado en el año 2001. El área relevada comprendió 30 sitios de muestreo desde el 

borde del Delta del Paraná hasta el Frente Marítimo (figura 9). Los moluscos, anélidos, 

crustáceos y nemátodos estuvieron presentes en aproximadamente el 90 % de los sitios, 

siendo los moluscos los más abundantes. La diversidad estimada de taxa, varió entre 0.18 y 

2.36 bits*ind-1 siendo la riqueza de especies máxima en el límite externo del río (zona marina). 

Se observaron los menores valores de densidad  (<1000 ind*m-2) en dos sectores, uno frente a 

la costa uruguaya y otro a unos 20 km de la costa bonaerense, en el centro del río. Las 

mayores densidades (> 10000 ind*m-2) se localizaron sobre el sector costero argentino desde 
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el delta del río Paraná hasta Punta Lara y en la Zona Externa del río frente al área de turbidez 

siendo los nemátodos el grupo dominante (Figura 10). Los autores concluyeron que el Río de 

la Plata presenta un zoobentos relativamente pobre en número y riqueza de especies en 

comparación con otros ambientes lóticos de similar magnitud. La razón podría ser 

consecuencia de varios factores controladores como la elevada cantidad de sólidos 

suspendidos y la turbidez que limitan la llegada de luz para el normal desarrollo de productores 

primarios. 

 

FIGURA 8. Estaciones monitoreadas durante los muestreos del proyecto “Contaminación en la 
zona costera del departamento de Montevideo a través del estudio de las poblaciones planctónicas y 

bentónicas: su relación con los parámetros físico-químicos y sedimentológicos de la región” (1997 – 98) 
Muniz et al., 2000 

 

Respecto a la zona costera Scarabino et al. (1975) mencionaron para los fondos medio 

e infralitoral de las playas arenosas montevideanas a dos crustáceos (Excirolana armata, 

Cyrtograpsus angulatus), 4 moluscos (Erodona mactroides, Heleobia spp. Tagelus plebeius y 

Mactra isabelleana) y un poliqueto (Neanthes succinea). Se agregaron además los crustáceos 

Lygia sp. y Orchestia platensis asociado a las áreas de Juncus sp. o espartillares, así como 

Idothea sp., Melita cf. lagunae, Panopeus spp., Armases rubripes, Chtamalus bisinuatus y 
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Balanus improvisus para las áreas rocosas. En ellas encontraron también a los bivalvos 

Mytella charruana y Brachidontes darwinianus. 

 
 

 

 
 

 

      

Figura 9. Distribución de 
las estaciones de 
muestreo de la campaña 
FREPLATA/01 en el Río 
de la Plata (Cortelezzi et 
al., 2003). 
 

Figura 10. Densidades del 
zoobentos en el Río de la 
Plata . 
Campaña FREPLATA/01 
nov. 2001 (Cortezzeli et 
al., 2003) 
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En la zona submareal costera de Montevideo, fue registrado un total de 12 especies de 

macrofauna bentónica en 24 estaciones de muestreo (Venturini et al., 2004). Los poliquetos 

fueron el grupo dominante en términos de composición específica (50%), mientras los 

moluscos dominaron en términos de número de individuos (88%). El gasterópodo H. cf. 

australis, el bivalvo E. mactroides, el crustáceo Neomysis americana y el poliqueto Nephtys 

fluviatilis fueron las especies más características de las asociaciones faunísticas de fondos 

blandos frente a Montevideo (Muniz et al., 2000, 2004b; Venturini et al.,1999, 2004). Dentro de 

la Bahía, se ha reportado la presencia de Nematoda. El número total de especies y la 

diversidad fueron más bajos dentro de la Bahía de Montevideo, incrementándose hacia las 

zonas de Pta. Carretas y Pta. Yeguas. En la Bahía, la fauna macrobentónica estuvo 

representada por sólo 4 especies y estuvo dominada por H. cf. australis, depositívoro 

oportunista de superficie. La diversidad y riqueza de especies fueron aún más bajas en el 

Puerto de Montevideo. 

 
5. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Y LA COMUNIDAD NECTÓNICA 
5.1. El ambiente nectónico 
 

Las características ambientales del Río de la Plata son ampliamente variables en el 

espacio, generando diferentes escenarios ecológicos donde las especies se reproducen, 

alimentan y cumplen sus ciclos vitales.  Es un hecho conocido que en las áreas costeras tiene 

lugar una gran actividad biológica, tanto por la diversidad taxonómica como por la actividad 

reproductiva (Cousseau et al. 1986). El comportamiento reproductivo de los peces costeros se 

caracteriza por la concentración en grandes cardúmenes al momento de la puesta en áreas 

geográficamente predecibles, capaces de permitir el encuentro entre individuos en el momento 

de la reproducción, como también el cierre del ciclo vital (Sinclair, 1988). Dentro de la zona 

costera, los ambientes estuariales son considerados importantes áreas de desove y crianza de 

peces, por ser uno de los ecosistemas más productivos del mundo (Figura 11)(Lasta & 

Ciechomski, 1988; Day et al., 1989; Ketchum, 1992). La salinidad juega un rol determinante en 

controlar la entrada de las especies a los estuarios (Acha & Lo Nostro, 1999). 
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5.2. La comunidad nectónica 

Las aguas mixohalinas están dominadas por especies eurihalinas de origen marino. 

Algunas como los Scienidae Micropogonias furnieri (corvina rubia), Macrodon ancylodon 

(pescadilla de red), y Paralonchurus brasiliensis (burriqueta) son comunes en aguas costeras 

salobres y poseen un amplio rango de distribución. Al menos el 60% de las especies de peces 

teleósteos usan el estuario del Río de la Plata como zona de desove y cría (Lasta 1995, 

Macchi et al., 2002). Este es un porcentaje elevado al compararlo con otros estuarios en el 

mundo.  

 

 

Existen registros de unas 20 especies (Tabla 7) para la zona Oeste del departamento 

de Montevideo (Martínez & Reta 2001, Mesones et al. 2001). Esta es un área de desove y cría 

de la corvina blanca (M. furnieri) y pescadilla de red (M. ancylodon) ( Acuña & Viana 2001, 

Figura 11.-  Localización de áreas de desove y cría de especies nectónicas en el Río de la Plata y su 
Frente Marítimo. Tomado de Brazeiro et al., (2003). 
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Norbis et al. 1997, Pin et al. 2001, Vizziano et al. 2001). Las áreas de desove de M. furnieri 

están relacionadas con algunos parámetros fisicoquímicos como la salinidad (rango aprox. de 

14 a 27 psu), turbidez (675 NTU), temperatura (18 a 23ºC), pH levemente básico entre 6.7 y 8, 

y oxígeno disuelto (de 6 a  8 m. l-1). La mayor área de desove de la corvina blanca se localiza 

frente a la costa Oeste de Montevideo, en coincidencia con el frente salino del Río de la Plata 

(Vizziano et al. 2001) (Figura 12A). La importancia de la zona frontal para la reproducción de la 

corvina radica en su estabilidad, que actuaría reteniendo los huevos pelágicos y larvas de la 

especie y a la vez como una zona de concentración de organismos planctónicos (Figura 12B), 

los cuales constituyen la principal fuente de alimento para las larvas (Vizziano et al. 2001). 

La distribución espacial de M.furnieri está estrechamente relacionada con su 

comportamiento reproductivo. Durante la primavera y principios del verano se observan 

concentraciones significativas de adultos frente a las costas de los departamentos de 

Montevideo y Canelones. En otoño termina la estación de desove y comienza una intensa 

actividad de alimentación en la cual los adultos se distribuyen en la zona costera entre Punta 

Tigre y el arroyo Solís Grande (Acuña et al. 1998). Los juveniles se distribuyen en la costa 

entre los Departamentos de San José y Maldonado, siendo más abundantes en las 

desembocaduras de ríos y arroyos (Martinez & Reta 2001). Al este del Arroyo Carrasco los 

juveniles de esta especie están presentes sobre la costa en áreas de escasa profundidad 

(Martinez & Reta 2001). A pesar de que son escasas las mediciones directas de corrientes en 

el Río de la Plata, se infiere que durante la época de mayor actividad reproductiva (primavera) 

donde dominan vientos del cuadrante este y sur, el tiempo de residencia de las aguas diluídas 

en el estuario se incrementería, propiciando así un ambiente retentivo para el ictioplancton. El 

ictioplancton está constituído por huevos y larvas de las especies de M. furnieri, Brevortia 

aurea y larvas de Gobiosoma parri. Las densidades de M. furnieri y B. aurea son mayores en 

aguas próximas al frente salino de fondo y cercano a Montevideo (Fig. 11). Ambas especies 

tienen sus máximos reproductivos en primavera y verano (octubre – diciembre). 
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URUGUAY

ARGENTINA

Rio de la Plata

 

A 

B Santiago   Vasquez

La Colorada Pajas Blancas

Sta. Catalina

Pta. Carretas

La Estacada

Buceo

Figura 12.  A) El Río de la Plata y la ubicación promedio del frente de turbidez (área 
sombreada) (Modificado de Framiñán et al., 1999). B) Area de captura (zona punteada) de la 
corvina blanca (Micropogonias furnieri) para la pesquería comercial artesanal en Pajas Blancas 
(Norbis & Verocai, 2005). Los puntos rojos indican asentamientos de pescadores artesanales. 
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TABLA 7. Especies de peces presentes en la costa de Montevideo y datos disponibles sobre las 

mismas. Compilada en base a: Acuña & Viana (2001); Martínez & Reta (2001); Mesones et al (2001); 
Norbis & Verocai (2001); Pin et al. (2001); Masello et al. (2001) 

 

Nombre común Nombre científico Tipo de datos disponibles 

Anchoa de banco Pomatomus saltatriz Presencia 

Anchoita Engraulis anchoita Presencia 

Angelito Squatina spp. Presencia, abundancia 

Bagre trompudo Hieringichtis westermanni Presencia 

Brótola Urophysis brasiliensis Presencia, abundancia 

Burriqueta Menticyrrhus americanus Presencia 

Chafalote Raphiodon vulpinus Presencia 

Chucho Myliobatis goodie Presencia, abundancia 

Corvina Micropogonias furnieri Presencia, abundancia, áreas de 
desove y cría, tallas de primera 

madurez, estructura demográfica, 
distribución de densidades y 

ecología trófica 
Corvina negra Pogonias chromis Presencia, abundancia 

Lacha Brevortia aurea Presencia 

Lenguado Paralichtys orbignyanus Presencia 

Lisa Mugil liza Presencia 

Ñata Peprilus paru Presencia 

Pargo blanco Umbrina canosai Presencia, abundancia 

Pejerrey Odontestes spp. Presencia 

Pescadilla de calada Cynoscion Guatupuca Presencia, abundancia, areas de 

desove y cría 

Pescadilla de red Macrodon ancylodon Presencia, abundancia, areas de 

desove y cría 

Sable Trichurus lepturus Presencia, abundancia 

Sardina Lycengraulis grossidens Presencia 

Sardina Platanichtys platana Presencia 
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6. ANALISIS DE LOS POSIBLES IMPACTOS SOBRE EL AMBIENTE Y LAS 
COMUNIDADES  

 
En los estudios de impacto ambiental sobre las comunidades acuáticas se busca 

evaluar el riesgo que las actividades humanas generan sobre alguna propiedad o 

característica de los seres vivos (composición, biomasa, tasa de crecimiento, diversidad, etc.) 

cuyo hábitat se encuentra en el área impactada. 

Según la literatura, los efluentes evacuados a través de emisarios submarinos o 

fluviales permiten reducir la contaminación orgánica y bacteriológica mediante difusores. 

Conjuntamente, el efecto combinado de las mareas, corrientes y mezcla, pueden diluir y 

dispersar las aguas servidas (Gauthier 1991, Huanca et al., 1996). La descarga del futuro 

emisario de Punta Yeguas supondría un aporte aproximado para el año 2035 de 4,4  m3/seg 

mientras que el caudal del Río de la Plata tiene un caudal promedio de 25.000 m3/seg (Nagy et 

al., 2002). Esto significa que el vertido aportaría menos del 0.02 % del caudal del río, con lo 

cual las sustancias de origen orgánico se diluirían a niveles casi indetectables (figura 13). 

Incluso los aportes debido a caudales como el Río Santa Lucía (2.700 m3/seg. Nagy et al., 

2004), 500 veces mayor que el aportado por el emisario para el año 2035, son poco 

significativos respecto a la carga total del sistema. Su efecto sí es un importante factor local en 

la costa (Brazeiro et al., 2003; Nagy et al., 1998). Esta dilución del material aportado por el 

colector al llegar al cuerpo receptor permite deducir que las características fisicoquímicas del 

Río de la Plata no se verían afectas por la descarga. Según Nagy et al. (2004), considerando 

un posible escenario de cambio climático (aumento del caudal de los afluentes en un 20 %, 

incremento de la temperatura del agua en 1 ºC e incremento de la concentración de N en un 

100 %), los efectos sobre las características del Río de la Plata, podrían derivar en condiciones 

de hipoxia frecuente (concentración de oxígeno < 50 %), con lo cual se recomienda considerar 

escenarios futuros de un modo integrado.  

Es esperable que en el campo cercano (considerado en un radio aproximado de 50 a 

100 metros como máximo), la descarga del emisario pueda representar un riesgo para la vida 

acuática, ya que potencialmente contiene sustancias tóxicas junto con una importante 
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diversidad de bacterias y microorganismos patógenos (Braga et. al., 2000). Sin embargo, la 

hidrodinámica del Río de la Plata permite predecir una importante dilución de estos parámetros 

fuera del campo cercano. La propia variabilidad del sistema y la escasa información actual, 

determinan la necesidad de elaborar modelos de calidad de agua considerando un abanico de 

sustancias y microorganismos potencialmente riesgosos (conservativas y no conservativas), a 

fin de obtener información temprana sobre la afectación de la zona costera (Pianetii et. al., 

2004), así como de los recursos pesqueros y recreativos (Rao et. al. 1986). 

 

Según Acha at al. (2003), en el Río de la Plata la concentración de deshechos 

antropogénicos es mayor aguas arriba del frente de salinidad que aguas abajo del mismo, 

demostrando que el frente actúa como barrera para los desechos en suspensión. La descarga 

del río difiere entre sus dos márgenes, siendo rápida sobre la costa uruguaya respecto a la 

costa argentina (López Laborde and Nagy, 1999).  

Frente de turbidez 

Plumas  de Punta Yeguas  
y Punta Carretas 

Figura 13. Vista satelital del Río de la Plata, el Frente de Turbidez,  e imagen 
superpuesta con parte de la secuencia del modelo de calidad de agua en base a la 
descarga (colimetria fecal) de los emisarios Punta Carretas y Punta Yeguas 
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  El análisis de los potenciales impactos ambientales debidos a la descarga del colector 

Oeste del Dpto. de Montevideo, es una aproximación teórica en base a estudios realizados 

para otros sistemas, incluso de otras latitudes. Para obtener una evaluación más precisa es 

imprescindible contar con mayor cantidad de información de base sobre la composición y 

distribución de las comunidades locales y sobre las variables que las afectan. Por lo tanto, el 

análisis ha considerado los impactos mencionados en la literatura científica analizada y que se 

registrarían con la mayor intensidad en el campo cercano al punto de emisión, que constituye 

una zona localizada y reducida dentro del ecosistema Río de la Plata. También se consideran 

los mismos impactos fuera del campo cercano, sin que pueda establecerse la probabilidad de 

certeza de que los hechos vayan a ocurrir. En virtud de ello, se maneja el peor escenario 

predictivo, considerando la importancia de la zona como área de recreación y de recursos 

pesqueros.  

 

6.1 Delimitación del campo cercano y de la zona de evaluación de impacto 

La delimitación del área de influencia de los vertidos se basó en el modelo de calidad de 

agua en base a la concentración de colifecales estimada para un posible colector en Punta 

Lobos (IMFIA, 2002). El campo cercano está delimitado por el diseño geométrico del emisario 

(que determina la cantidad de movimientos con que descarga) y las condiciones propias del 

medio receptor (que determina la distribución vertical y horizontal del vertido). El campo 

cercano en la zona de vertido del colector de Punta Carretas tiene una distancia máxima de 53 

m y mínima de 28 m, con un caudal de descarga de 1,8 m3/s y una velocidad de salida del 

difusor de 2,4 m/s. El factor de dilución promedio del vertido en el cuerpo receptor es de 45. En 

condiciones similares (longitud del colector, cantidad de difusores, caudal, velocidad de salida), 

se estimó que el campo cercano en Punta Lobos, próximo a Punta Yeguas, tendría un límite 

máximo de 70,5 m y mínimo de 46 m, con un factor de dilución promedio de 35. En base a 

esta información, se consideró que un campo cercano de 100 m de radio para Punta Yeguas 

sería suficiente para definir la zona de mayor impacto en la biota. 
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Si bien el modelo ha sido desarrollado para coliformes fecales, se asume como hipótesis 

que en términos generales el resto de los constituyentes del vertido (fisicoquímicos y 

biológicos) acompañan la pluma de distribución. Así, se determina que el campo cercano es la 

zona de impacto directo del vertido (delimitada por las isolíneas 5.104 ufc/100ml, 

aproximadamente, de la figura 14) y que se analizarán los potenciales impactos también en el 

campo lejano delimitado por la línea punteada en la figura 14. La finalidad de ampliar el 

análisis a toda el área de la pluma se debe a la consideración de las comunidades móviles 

como plancton y necton en la evaluación del impacto. El límite hacia el Este se estableció con 

la descarga del emisario de Punta Carretas y hacia el Oeste, se estableció próximo a Pajas 

Blancas. Ambos límites son variables, principalmente cuando las plumas se solapan. Se 

considera, de todas formas, la posible existencia de impactos sinérgicos y acumulativos como 

consecuencia de la interacción de los dos emisarios.  

En adelante, le mención a impactos se refiere a la probabilidad de ocurrencia de los 

mismos en la zona ya delimitada (campo cercano y lejano). Será preciso incrementar la 

información de base para verificar si dicha zona efectivamente se corresponde con el gradiente 

de colimetria fecal considerado.  

Figura 14. Parte de la secuencia de imágenes del modelo de calidad de agua. Se observa, en 
diferentes colores, las isolíneas de densidad de coliformes (rango 100000 a 200 ufc/100 ml) en base al 

cual se diseñó el modelo. La línea punteada indica el límite de la zona analizada. 
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6.1.1. Impactos en la zona de influencia del vertido 

En la tabla 8 se describen los factores que determinan los potenciales impactos 

considerados y sus efectos sobre el ambiente (calidad del agua) y las comunidades 

planctónica, bentónica y nectónica. 

Tabla 8. Descripción de los principales factores de impacto en la zona de vertido, considerando el campo cercano + el 
campo lejano,  sus posibles efectos directos sobre el ambiente y las comunidades y la intensidad de dichos efectos en 
el área de impacto.   
FACTOR DE 
IMPACTOS 

EFECTOS 
AMBIENTALES 

COMUNIDAD 
PLANCTONICA 

COMUNIDAD 
BENTONICA 

COMUNIDAD 
NECTONICA 

INTENSIDAD DEL 
IMPACTO 

TURBULENCIA 
y REMOSION 
DE 
SEDIMENTOS 

Liberación de 
nutrientes y 
tóxicos atrapados. 
Turbidez. 
 

Disponibilidad de 
nutrientes. 
Limitación del 
crecimiento por 
luz. 

Alteración del 
ambiente físico. 
Liberación de 
sustancias tóxicas 

Afectación leve a  
peces adultos y  
bentófagos. 
 Alteración mayor 
para larvas  

Media a alta en el 
campo cercano. 
Leve o nula fuera 
de él. 

APORTE DE 
SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN 

Disminución de la 
transparencia del 
agua 

Limitación del 
crecimiento del 
fitoplancton e 
indirectamente de 
las demás 
comunidades 

Alimento para 
algunos grupos. 
Ausencia de 
alimento para 
herbívoros.  

Afectación leve a 
larvas y juveniles 

Media a alta en el 
campo cercano. 
Leve y variable en 
el lejano 

APORTE DE 
NITROGENO Y 
FOSFORO 

Eutrofización Desarrollo algal  Mayor oferta de 
alimento (algas)  

No afecta en 
forma directa 

Media a leve. Alta 
a largo plazo. 

APORTE DE 
MATERIA 
ORGÁNICA 

Incremento de la 
DBO, hipoxia y/o 
anoxia 

Baja disponibilidad 
de Oxígeno para 
la respiración y 
fotosíntesis 

Bajo nivel de 
oxigeno, alteración 
del medio 
bentónico. 
Alimento 

Alimento, 
especialmente 
para larvas y 
juveniles 

Media a alta en el 
campo cercano. 
Leve fuera de él. 

APORTE DE 
BACTERIAS  

Consumo de 
oxígeno. 
Contaminación 
orgánica 

Competencia por 
nutrientes. 
Riesgos de 
patogenicidad 

Incremento de 
procesos 
degradativos. 
Alimento 

Alimento para 
larvas y juveniles. 
Riesgo de 
patogenicidad 

Media a alta en 
campo cercano. 
Media a baja fuera 
de él. 

INCREMENTO 
DE 
ORGANISMOS 
HETERÓTRO-
FOS 

Protozoarios, 
bacterias y virus 
pueden causar 
enfermedades  

Predación sobre 
microalgas. 
Competencia por 
nutrientes 

Alimento. 
Riesgo de 
patogenicidad o 
parasitismo 

Alimento. 
Riesgo de 
patogenicidad 

Medio en campo 
cercano. Leve y 
variable fuera de 
él. 

APORTE DE 
METALES 
PESADOS y 
SUSTANCIAS  
XENOBIOTICA 

Pueden 
sedimentar o ser 
incorporados por 
los organismos 
Alteran la calidad 
del agua y 
sedimento 

Malformaciones, 
disfunciones y 
limitación del 
crecimiento de 
generaciones 
futuras 

Disfunciones. 
Altera tasas de 
crecimiento. 
Bioacumulación 

Bioacumulación y 
biomagnificación 
en adultos. 
Riesgo de 
intoxicación en 
juveniles. 
Alteración de 
tasas de 
crecimiento 

Bajo y variable en 
el campo cercano 

 

El desvío de los vertidos desde la Bahía de Montevideo hacia el río y su transporte 

aguas abajo, determinaría un impacto positivo en la calidad del agua de la bahía y 

posiblemente también en las playas más próximas en el sentido que:   

• Disminuirá la concentración de sólidos aumentando la transparencia del agua y 

disminuyendo el nivel de contaminación actual  
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• Disminuirá la concentración de nutrientes disueltos en el agua, enlenteciendo el 

proceso de eutrofización al que está sometido actualmente. 

• Disminuirá el aporte de metales pesados y sustancias xenobióticas al agua y 

sedimentos. 

• Disminuirá la concentración de coliformes y el consumo de oxígeno, con una 

posible disminución en la DBO5. 

• Mejorará la calidad de las playas cercanas, disminuyendo la frecuencia de 

“playas no aptas” en la zona Oeste (actualmente del 80 % del período estival en 

la Playa del Cerro), debido a valores de coliformes superiores a los permitidos 

en la norma para baños. 

6.1.2. Impactos en la zona de solapamiento de las plumas 

Con la escasa información generada desde el punto de vista ecológico, y considerando 

la ausencia de estudios de impacto ambiental sobre el emisario de punta Carretas, no puede 

evaluarse aún si existirá un efecto sinérgico y/o acumulativo que puedan tener los nutrientes y 

sustancias xenobióticas sobre la biota en la zona de solapamiento de ambos colectores (P. 

Yeguas + P. Carretas), con lo cual se vuelve imprescindible caracterizar el efluente y el biota 

circundante.  

 

6.2. Posibles impactos sobre el ambiente planctónico  

Las descargas del  emisario subacuático de la zona Oeste generarían potenciales 

impactos a la comunidad planctónica en el campo cercano. Cabe mencionar que la alta 

dispersión de estos organismos y su alta tasa de renovación en relación a los organismos del 

bentos o del necton, determina que las poblaciones afectadas se diluyan en el caudal del Río 

de la Plata. Los efectos más esperados se mencionaron en la tabla 8. 

Los impactos identificados con la información disponible, pueden considerarse de tipo 

simple debido a que los organismos del plancton tienen ciclos de vida relativamente corto y 

alta tasa de crecimiento, respecto de los organismos del bentos y los peces. El impacto simple 

se percibe en cambios en la composición y/o en la abundancia de la comunidad planctónica, 
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respecto a valores promedio o tendencias observadas en estudios anteriores al funcionamiento 

del colector. 

La evaluación de los impactos acumulativos en la comunidad planctónica, requiere de 

información de base en series temporales de larga data que permitan verificar si las 

modificaciones que pueda sufrir la comunidad se deben a alteraciones provocadas por la 

calidad y cantidad del vertido o son propias de los ciclos naturales del ambiente (ciclos 

hidrológicos, sucesión de la comunidad). Hasta el momento no se cuenta con información de 

este tipo, por lo cual no sería posible establecer el efecto acumulativo del vertido sobre la 

comunidad planctónica. 

La información proveniente de otros sistemas, señala que uno de los principales 

contaminantes del agua por vertidos de efluentes urbanos son los metales pesados. Sus 

efectos son notorios aun a bajas concentraciones impactando en toda la biota y en especial en 

las comunidades de fitoplancton y zooplancton, grupos que se encuentran en la base de la 

cadena alimenticia (Austin et al. 1985; Baudouin y Scoppa 1974, Biesinger and Christensen 

1972, Kelly 1988, Marshall & Mellinger 1980, Schindler 1987, Whitton1984). 

Monteiro et al. 1995, determinaron los efectos de los metales pesados en las 

comunidades de fitoplancton y zooplancton en el río Sado (Portugal) durante el verano, en un 

periodo de máxima productividad. Dicho río recibe 2 tributarios con concentraciones de 88 

µg.1-1 de Cu, 2.6 µg.1-1 de Cd  y 1800 µg.1-1 de Zn producto de la actividad en una mina de 

pirita. Según este estudio en la zona más poluída las comunidades de fitoplancton y 

zooplancton respondieron de diferente manera. La comunidad de fitoplancton registró un 

cambio a favor de especies metales-resistente; de esta forma especies como Rhodomonas 

minuta, Synedra ulna, Crucigenia tetrapedia y Stephanodiscus hantzschii fueron remplazadas 

por Gomphonema parvulum, Scenedesmus armatus y Nitzschia frustulum, especies 

consideradas resistentes a elevadas concentraciones de metales, que desarrollaron grandes 

poblaciones en el sitio de elevada concentración de Cu, Zn, Cd. En general en la zona poluída 

se observó un incremento de la abundancia de Chlorophyceae y Euglenophyceae y una 

reducción de la abundancia de Bacillariophyceae y Cryptophyceae, además de la desaparición 
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total de Dinophyceae. El zooplancton sufrió una fuerte reducción de la abundancia 

observándose una disminución del casi 100% de los Cladoceros, 75% de Copepodos y 70 % 

de Rotíferos. La riqueza de especies disminuyó al 59 % y del índice de diversidad pasó del 58 

al 75 %. Pocos taxa como Acanthocyclops robustus, Arcella vulgaris, Philodina sp., mostraron 

tolerar altas concentraciones de metales. En la boca del río donde la contaminación disminuyó 

se observó una recuperación de la abundancia y composición de ambas comunidades de 

plancton. 

En relación a los efectos de las descargas de un colector sobre las comunidades de 

macrófitas (plantas acuáticas) y macroinvertebrados en Isla San Clemente, California (USA), 

Littler and Murray (1975) realizaron un estudio entre febrero y junio de 1972. En dicho estudio 

se registró una disminución de especies en las proximidades del colector encontrándose 7 

especies de  macro invertebrados y 13 de macrófitas en vez de las 9 especies de macro 

invertebrados y 30 de macrófitas registradas de las “zonas de control” no poluídas. La zona de 

descarga fue menos diversa que la tomada como control. En las proximidades de la salida del 

colector se registró una gran reducción de la estratificación de la comunidad (heterogeneidad 

espacial) y de su complejidad. La reducción de la estratificación de la comunidad se debió a la 

ausencia de especies como Egregia laevigata, Halidrys dioica, Sargassum agardhianum y 

Phyllospadix torreyi. Éstas fueron remplazadas en la proximidad intermareal de la salida del 

colector por algas verde azules, Ulva californica (macroalga), Gelidium pusillum (macroalga) y 

pequeñas Pterocladia capillacea, mientras que en el submareal por Serpulorbis squamigerus 

cubierta por Corallina officinalis Var. Chilensis. Se sugiere que un efecto crítico del colector 

puede ser causado por una reducción de la estabilidad ambiental que favorece la rápida 

colonización de las especies tolerantes a las aguas residuales. Las macrófitas en la zona del 

colector fueron caracterizadas por un aumento relativo en la productividad primaria, por 

organismos pequeños de crecimiento rápido, historias de vida simple y corta. 

En lo referente a la contaminación bacteriana, solo se registra información de la 

literatura para otros sistemas. Las emisiones de efluentes liberan importantes cantidades de 

bacterias potencialmente patógenas las que pueden permanecer en la columna de agua 



 45

(plancton) por un determinado período de tiempo que variará según las características 

ambientales y de tolerancia propia de cada especie. No existe consenso científico de que el 

agua en general y la de mar en particular, elimine la carga bacteriana a través del estrés 

osmótico. Son varios los factores que pueden provocar efectos en la sobrevida de bacterias 

patógenas en el agua: la luz, salinidad, presencia de agentes tóxicos, predación, entre otros. A 

pesar de esto, las bacterias fecales han mostrado una alta supervivencia en el mar, 

pudiéndose adaptar y permanecer en el sedimento (Davis et al. 1995).  

Los sedimentos pueden constituir un reservorio importante para la sobrevida de 

especies patógenas, y tendrían un efecto protector sobre los microorganismos debido a que 

los resguardaría de la radiación solar (Bitton et. al. 1972) y la salinidad (Ghoul et. al. 1990) a la 

vez que les proporciona una elevada concentración de nutrientes que sustentaría el 

crecimiento microbiano. Gerba & McLeod (1976) han encontrado que Escherichia coli puede 

permanecer y sobrevivir por largos períodos de tiempo en los sedimentos y en algunas 

ocasiones se han registrado crecimiento poblacional, el que se atribuiría a la elevada 

concentración de nutrientes en los sedimentos. Similares resultados obtuvieron Davies et. al. 

(1995) quienes registraron sobrevida de coliformes fecales, estreptococos fecales y esporas de 

Clostridium perfringes en los sedimentos en ausencia de predadores naturales como 

protozoarios. Pianetti et al. (2004) asegura que los sedimentos marinos pueden representar un 

importante reservorio de microorganismos marinos y alóctonos (provenientes de otros 

ambientes) por lo que el estudio de los sedimentos constituye un parámetro fundamental en el 

monitoreo de la calidad de las áreas costeras. Ferguson et. al. (2005) realizaron un estudio 

cualitativo y cuantitativo de enterococos encontrados en sedimentos marinos y costeros en el 

sur de California, EEUU. En este estudio se registró una elevada concentración de 

Enterococcus faecalis, E. faecium, E. hirae. E. casseliflavus y E. mundtii indicando una 

retención y posible crecimiento de estas especies en el sedimento. Este fenómeno tiene una 

importancia sanitaria, ya que la resuspensión de especies patógenas en un determinado 

momento podría llegar a afectar la calidad del agua. 



 46

En los estudios referidos a la asociación entre bacterias patógenas y diversos grupos 

del plancton, se destacan las asociaciones entre copépodos y bacterias de la familia 

Vibrionaceae (Carli et. al. 1993, Tamplin et. al. 1990, Venkateswaran et. al. 1989). Según 

Heidelberg, et. al. (2002) dicha asociación otorga ventajas competitivas a Vibrio spp. cuando 

está asociado con el exoesqueleto quitinoso del zooplancton. Maugeri et al. (2004) analizaron 

la relación entre bacterias potencialmente patógenas y el plancton marino. Según los autores 

existe una colonización del zooplancton (cladoceros, copepodos, amphipodos, chaetognatos, 

rotiferos, tintinidos, entre otros) por parte de bacterias. Especies como  Vibrio spp., Arcobacter 

spp., Aeromonas spp., Campylobacter, Escherichia coli y especies de enterococos se han 

encontrado junto con especies de zooplancton de tamaño > 200µm. Este tipo de asociaciones 

podrían constituír un riesgo para la salud humana ya que las especies potencialmente 

patógenas pueden desplazarse adheridas al plancton, tal como lo reportan Colwell & Huq 

(1994), y en muchos países los copépodos juegan un rol en la multiplicación, sobrevida y 

transmisión del Vibrio cholerae. Hazen & Esch (1983) han reportado a Aeromonas hydrophila 

asociada a blooms de fitoplancton. 

Otros componentes importantes y no muy estudiados del plancton costero son los 

hongos y levaduras, en ese sentido (Arvanitidou, M. et al., 2002) analizaron la frecuencia y la 

densidad de hongos filamentosos y de levaduras en muestras de agua costeras y su 

correlación con bacterias indicadoras de contaminación fecal durante la temporada de baños 

entre mayo y octubre de 1999 en Grecia. Los autores registraron un total de 23 géneros de 

hongos filamentosos y levaduras prevaleciendo especies tales como Penicillium, Aspergillus 

and Alternaria spp. y especies de levadura del género Candida. Los recuentos de levaduras se 

correlacionaron positivamente con los coliformes fecales y totales mientras que los hongos 

filamentosos no fueron correlacionados. Los autores concluyen que las aguas costeras pueden 

ser una vía de contaminación para los bañistas por hongos filamentosos y levaduras en donde 

los indicadores microbiológicos de polución no siempre pueden predecirlo y tampoco son 

contemplados por los indicadores de calidad convencional. 
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Según Kuruks et al. (1998) en un estudio que considera la costa de Montevideo, el 

funcionamiento del colector de Punta Carretas determinó una importante mejora en la calidad 

del agua de las playas de la costa Este de la ciudad. El mayor impacto se registraría en el 

sedimento inmediato a la zona de desagüe (campo cercano). Ello permitiría deducir que la 

instalación del colector Oeste, implicaría una sustancial mejora en la calidad del agua de la 

Bahía de Montevideo en primera instancia y una disminución en la carga de poluentes que 

reciben los sedimentos. A ello se asocia la posibilidad de mejorar la calidad del agua de las 

playas del Oeste de la bahía, respecto a la situación actual. 

 
6.3. Posibles impactos sobre el ambiente bentónico y nectónico 

 
Un aspecto importante a ser considerado cuando se descargan desechos orgánicos en 

aguas costeras es la eutrofización (Babu et al., 2006). Al aumentar la carga de nutrientes, 

aumenta la DBO5 (demanda bioquímica de oxígeno) en los sedimentos, disminuyendo la 

eficiencia de la desnitrificación. El aumento del nitrógeno favorece el incremento de la 

producción primaria, que a su vez incrementa la DBO5 al degradarse en el sedimento y la 

columna de agua. Este fenómeno de retroalimentación representa el proceso de transición de 

un ambiente mesotrófico de alta diversidad, a  uno eutrófico con baja diversidad (Murray et al., 

2001). Teniendo en cuenta este fenómeno, se debe considerar que el efluente liberado por el 

emisario de Punta Yeguas, el cual tendrá una alta carga de materia orgánica y nutrientes, 

puede desencadenar un efecto de eutrofización en la zona de influencia de la pluma. En 

condiciones de campo los organismos no encuentran un solo factor estresante a la vez, sino 

un conjunto de ellos actuando juntos. De este modo el metabolismo y toxicidad de un 

contaminante pueden ser alterados por la presencia de otros contaminantes o estresantes 

ambientales (Shailaja et al., 2006).  

 
La concentración de metales pesados en los sedimentos puede verse aumentada, ya 

que la alta concentración de limos y arcillas en suspensión de las aguas costeras pueden 

adsorber cationes metálicos presentes en el medio (Duck & Wewetzer, 2001). Según Grimalt 

(1989), los sedimentos contienen en general una concentración entre 1000 y 10000 veces 
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mayor de metales pesados que el agua adyacente. Los metales pesados como el Cr y Pb, son 

contaminantes comunes debido a su diverso uso en la industria. Si bien la zona de Punta 

Yeguas presenta cierto grado de contaminación por metales pesados (Muniz et al., 2002), el 

efluente del emisario puede contener estos elementos procedentes de fuentes como los 

efluentes industriales, lo que puede causar un aumento de su concentración en la zona. 

 
6.3.1. Posibles impactos sobre la comunidad bentónica 
 

Los efectos sobre la biota bentónica no son fáciles de predecir. Si bien es esperable un 

aumento inicial de la abundancia y biomasa, debidos al enriquecimiento orgánico, también es 

esperable una disminución en la diversidad y un colapso si se establecen las condiciones 

anóxicas (Arvai et al., 2002). En la literatura se registran casos en que altos niveles de materia 

orgánica incrementan la densidad macrobentónica (Khan & Garwood, 1995) o donde la 

abundancia permanece alta y no ocurre un colapso (Diener et al., 1995). Ejemplo de esto son 

los siguientes casos: 

 - En la bahía de Tampa, Florida, USA, el vertido de un efluente con tratamiento 

secundario, con una DBO entre 7 y 32 µg/l y una concentración total de N y P de entre 8.7 y 

23.5 y 0.26 y 6.6 µg/l respectivamente (Dauer & Gonner, 1980), determinó un incremento de 4 

veces en la abundancia y la biomasa de poliquetos respecto a las áreas no afectadas. 

 

- McIntyre (1977) mostró que el enriquecimiento orgánico causado por un efluente, incrementó 

55 veces el aporte de carbono a una comunidad bentónica submareal. Comparado con un sitio 

no afectado, la comunidad bentónica presentó densidades 36 veces mayores y biomasa tres 

veces mayor que las zonas no afectadas. A su vez el número de especies en el sitio afectado 

fue menor que en el control (20 sp. contra 33 sp.). 

 

- En Himmerfjärd, Suecia, comenzó a operar una planta de tratamiento de aguas 

residuales en 1974, descargando un efluente tratado, con una carga de nitrógeno de 

unas 300 ton/año. Entre 1985 y 1989, la descarga del mismo alcanzó su valor máximo 

de 900 ton/año (Savage et al, 2002). Con la implementación de mejoras en los 
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procedimientos de remoción de este nutriente la descarga bajó a valores de 500 

ton/año en 1992. La biota bentónica se incrementó inicialmente con un aporte 

moderado de nutrientes (300 ton/año), pero se constató un empobrecimiento general y, 

en algunas zonas, una total ausencia de macrozoobentos con el incremento de los 

mismos. Posteriormente, con la mejora de la planta algunas especies, como el bivalvo 

Macoma balthica, volvieron a alcanzar los valores de abundancia y biomasa previos a 

la descarga. Minetras que otras, como el anfípodo Monoporeia affinis, no se 

recuperaron. Ambas especies eran componentes importantes del macrobentos antes 

del comienzo de las descargas.  

 

En base a la información revisada, se observa que los efectos negativos de los 

xenobióticos sobre la comunidad bentónica sésil podrían ser más marcados en el campo 

cercano (Long et al., 1995), disminuyendo rápidamente con la distancia al punto de 

emisión. Venturini et al. (2004), compararon datos de biomasa al nivel taxonómico de 

Phylum en la periferia del colector de Pta. Carretas con un número igual de estaciones 

ubicadas en la zona de Punta Yeguas durante un año de muestreos. Este estudio no arrojó 

diferencias entre las comunidades de la macrofauna bentónica entre ambas zonas a nivel 

de Phylum. Ello sugiere que la descarga no afectaría significativamente a la biota 

bentónica, al menos a este nivel taxonómico, o que los efectos no son observables en la 

escala temporal considerada.  

 

6.3.2. Posibles impactos sobre la comunidad nectónica. 

El área de desove de M. furnieri está determinada por los parámetros fisicoquímicos  

(sección 5.2) coincidentes con la posición del frente salino del Río de la Plata (Figura 11). El 

aumento de los valores de materia orgánica y material en suspensión ocasionados por el 

emisario de Punta Yeguas en parte de la zona de reproducción de la corvina, podrían modificar 

las características fisicoquímicas del agua, afectando así el área de desove. 
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Acuña et al. (1998) en diciembre de 1992 encontraron en la zona costera localizada 

entre el puerto de Montevideo y la desembocadura del río Santa Lucía, la mayor densidad de 

huevos de corvina y pescadilla de red. Las larvas se concentraron en aguas someras a lo largo 

de la costa. Lasta y Acha (1993) indicaron altas concentraciones de larvas y juveniles 

pequeños en el área comprendida entre Punta Piedras y Montevideo, donde es más probable 

que se ubique el frente salino (figura 11A). Los huevos y las larvas son más sensibles a los 

contaminantes que los adultos, ya que su nula o escasa movilidad aumenta la probabilidad de 

exposición (Kennish, 1992). Por ejemplo, la exposición de huevos a HPAs derivados del 

petróleo causa un retardo en la eclosión, conductas aberrantes en las larvas una vez que 

eclosionaron, necrosis e incluso la muerte. La exposición de las larvas a metales pesados 

pueden tener un efecto tóxico o incluso letal ya que si sobrepasan ciertas concentraciones, los 

metales pesados tienen un efecto inhibidor de diversas enzimas (Kennish, 1992). La reducción 

del stock larval puede tener serias repercusiones en la futura abundancia de los recursos 

pesqueros.  

Está bien documentado en la literatura que el efluente de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales es la principal fuente de descarga de xenoestrógenos, también conocidos 

como CDEs (compuestos disruptores endócrinos), en el ambiente acuático (Solé et al., 2001, 

2003; Sumpter, 1995; Tyler & Routledge, 1998; Vethaak et a.l, 2005). Los CDEs incluyen 

compuestos tales como estrona, estradiol, testosterona, estriol, etinil estradiol (Barel-Cohen et 

al., 2006) y otros que no están estructuralmente relacionados con esteroides naturales. Estos 

compuestos pueden provocar la disrrupción del sistema reproductivo de los peces (Jobling & 

Tyler, 2003). Los efectos más comúnmente observados son la formación de ovocitos dentro de 

los testículos (intersexo) y la inducción de vitelogenina (Bjerregaard et al., 2006). Normalmente 

la síntesis de vitelogenina solo ocurre en las hembras adultas, pero es posible inducirla en 

machos y en juveniles si se los expone a estrógenos o a químicos estrogénicamente activos 

(Mayon et al., en prensa). En las hembras puede ocurrir desarrollo anormal de las gónadas, 

maduración retardada y altos niveles de atresia  (Bateman et al.,2004; Jobling et al., 1998; 

Spanò et al., 2004). No es clara la significancia ecológica del incremento en la inducción de la 
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vitelogenina, pero se ha demostrado que los machos con intersexo muestran una disminución 

en su performance reproductiva (Jobling et al., 2002). La reproducción es un proceso 

fundamental en la dinámica de poblaciones e incluso un pequeño estrés crónico puede 

afectarla, disparando un declinamiento poblacional (Power, 1997). 

La construcción del emisario subacuático de Punta Yeguas podría crear una fuente de 

emisión de CDEs que debería ser cuantificada en un área caracterizada como de reproducción 

y cría para la corvina blanca (Micropogonias furnieri) y de desove de la pescadilla de red 

(Macrodon ancylodon) (Acuña & Viana, 2001; Norbis et al., 1997; Pin et al., 2001; Vizziano et 

al., 2001). 

Si bien la movilidad de los adultos los hace menos sensibles a los efectos de los CDEs, 

las larvas y juveniles permanecen en la zona alimentándose (Vizziano et al., 2001), lo cual los 

expondría a estos xenobióticos desde temprana edad. El efecto diluyente del Río de la Plata 

actúa mitigando los efectos negativos mencionados e impide hacer una predicción de la 

situación sin información real sobre las concentraciones de CDEs emitidas y la dinámica de las 

poblaciones de juveniles en la zona de influencia directa del vertido. De todos modos, se 

considera oportuno mencionar estos posibles efectos para fundamentar la necesidad de 

mejorar los sistemas de tratamiento de efluentes en el futuro y la necesidad de estudios 

científicos de línea de base a corto plazo. 

La importancia del efecto de los vertidos sobre las comunidades de peces que se 

alimentan del bentos, principalmente la corvina, dependería de la extensión del área de 

alimentación afectada por el efluente del emisario de Punta Yeguas. Si bien los adultos tienen 

una distribución más extensa, los juveniles se concentran sobre la costa, en la zona donde se 

encuentra el frente salino. En caso de que organismos bentónicos se vean afectados por el 

emisario, el patrón de distribución y áreas de alimentación de una parte de la población de la 

corvina podría verse modificada. 

Los metales pesados, debido a su persistencia en el ambiente por acumulación en el 

sedimento, su toxicidad en altas concentraciones y su tendencia a acumularse en los tejidos 

de la biota (bioacumulación), son una amenaza a la salud humana (Kennish, 1992), muchas 
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veces con efectos subletales y difícilmente detectables. Ingresan a la trama trófica a través de 

los organismos bentónicos. Los peces se alimentan de estos organismos, dando lugar a la 

bioacumulación de los metales pesados, pudiendo aumentar sus concentraciones en varios 

órdenes de magnitud (biomagnificación) (Gustina et al.¸ 2005). Marcovecchio (2004) encontró 

evidencia de bioacumulación de mercurio en la corvina y en la lisa (Mugil lisa) en un estudio 

realizado en la bahía de Samborombón (Provincia de Buenos Aires) y concentraciones 

apreciables, aunque por debajo del límite aceptado para el consumo humano, de cromo y zinc.  

 

El emisario de Punta Yeguas, si bien no es un efluente puramente industrial, puede descargar 

pequeñas cantidades de estas sustancias liberadas por industrias. Considerando que estas 

sustancias tienen el potencial de pasar a través de la cadena trófica hasta las poblaciones de 

peces que se alimentan en la zona, se debería determinar el nivel de aporte y el riesgo de 

consumo de estas especies. 

 

6.3.3. Posibles impactos sobre la pesca artesanal  

En un estudio realizado durante el período 1994-1999, Montevideo fue el Departamento 

que presentó las mayores capturas provenientes de la pesca artesanal (entre 35% y 56%). Le 

siguió en orden Canelones, Maldonado y Colonia (Spinetti et al., 2001). En el área entre Punta 

Piedras y Montevideo, en coincidencia con el frente salino del Río de la Plata (Figura 11A), se 

ha capturado la máxima proporción de adultos maduros de corvina y se han obtenido 

históricamente los máximos rendimientos pesqueros de esta especie (Lasta & Acha, 1993). 

Los principales asentamientos de pescadores artesanales de corvina se encuentran en Pajas 

Blancas y en Santa Catalina en Montevideo, y en San Luis en el Departamento de Canelones 

(Hernández & Rossi, 2002). Hace más de 20 años la zona de Pajas Blancas comenzó a atraer 

un número creciente de pescadores artesanales, principalmente de corvina (M. furnieri). Esta 

especie ha representado entre el 60 % y el 90 % de las capturas de estos pescadores (Graña 

& Piñeiro,1998; Spinetti et al., 2001 ), a los que se agregan los de Playa de la Colorada y el 

balneario Santa Catalina (figura 11B) . 
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El período de mayor actividad se da en los meses de primavera y verano, cuando la 

corvina se concentra próxima a la costa para el desove. El área de pesca de esta comunidad 

comprende la franja de aguas costeras que se extiende entre la desembocadura del río Santa 

Lucía al oeste y Punta Brava (o Punta Carretas) al este (Norbis & Verocai, 2005) (fig. 11 B). 

Debido a la limitada autonomía de sus embarcaciones, los pescadores artesanales no pueden 

alejarse más de 7 u 8 millas náuticas de la costa, unos 9 km (Acuña & Viana, 2001). Esta zona 

de pesca comprendería el área de influencia del emisario de Punta Yeguas y Punta Carretas 

(Figura 14).  

Cualquier cambio en el ambiente que afecte a la población de corvina (M. furnieri) 

podría afectar esta actividad económica, presentando implicancias de orden social. Entre 1985 

y 1993, la pesca artesanal de corvina representó entre un 3,8 y un 0,4% de las capturas totales 

de la especie en el país (Acuña et al, 1998). A pesar del pequeño tamaño de los 

desembarques artesanales, esta pesquería es de gran interés social y económico. 

1 

2 

Figura 14. Superposición de imágenes indicando la zona de pesca artesanal con parte de la 
secuencia de imágenes del modelo de la pluma. El punto 1 señala la salida principal del 

emisario de Punta Yeguas, el 2 el de Punta Carretas. 
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7. PLANES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DE CONTINGENCIA 

Se estima que los riesgos ambientales debidos al funcionamiento del colector Oeste 

son de baja magnitud para el sistema y estarían localizados principalmente en el campo 

cercano. En función de los efectos indirectos sobre la zona de baños (áreas recreativas) 

relacionados con alteraciones en la comunidad planctónica (desarrollo de floraciones algales, 

presencia de organismos patógenos, vertido ocasional o accidental de altas concentraciones 

de sustancias tóxicas), se podrían encaminar algunas acciones preventivas hacia la adecuada 

información a los bañistas. En tal sentido se sugiere: 

 

-  Continuar con el plan de capacitación a los guardavidas, que realiza la IMM, sobre los 

riesgos asociados a tomar contacto con el agua en las zonas afectadas luego de los 

eventos “especiales” de, por ejemplo, altos caudales de vertidos, bajo caudal del Río de la 

Plata, lluvia o presencia de floraciones de cianobacterias, para que la información sea 

transmitida a la población. 

 

- Mantener la campaña de información y alerta que actualmente realiza la IMM sobre la 

prohibición de baños en las 48 hs siguientes a un evento de esta naturaleza. 

 

- Señalizar con cartelería adecuada las zonas de exclusión para baños en períodos de 

riesgo de contaminación. 

 

- Implementar una campaña de información escolar y liceal sobre los riesgos de bañarse en 

las zonas afectadas por los vertidos del colector urbano, especialmente luego de los 

“eventos especiales” mencionados arriba. 
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8. MEDIDAS COMPENSATORIAS O RESTAURADORAS 

 Se estima que los impactos sobre las comunidades acuáticas no determinan la 

necesidad de implementar medidas compensatorias, ya sea al ambiente como a la población. 

En el primer caso, porque la misma dinámica poblacional de las comunidades será la que 

determine que los organismos establecidos en dichas áreas sean los más tolerantes a esas 

condiciones. En el segundo caso (población), porque se estima que los impactos negativos 

que puedan generarse sobre el ecosistema no se reflejarán en perjuicios directos a la 

población. Las excepciones serían: los períodos de eventos especiales, en que se limite la 

actividad de baños en verano y pueda verse afectada la actividad pesquera artesanal.  

 

9.- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

El desarrollo de un plan de gestión ambiental tiene por finalidad realizar un adecuado 

manejo de las actividades para prevenir cualquier impacto ambiental que pueda ocurrir. Es 

necesario por tanto desarrollar un plan de gestión ambiental para cada una de las etapas del 

proyecto: construcción, operación y abandono de las obras.  

La única manera de detectar impactos por acción de las obras es evaluando las 

modificaciones del medio receptor, sean físicas, químicas y/o biológicas. Por tal motivo, es 

imprescindible caracterizar la zona a ser afectada (Punta Yeguas) por el emisario submarino 

mediante un adecuado estudio de línea de base.  

El desarrollo de una línea de base, consiste en la implementación de muestreos 

sistemáticos y representativos de parámetros físicos, químicos y biológicos (Tabla 9). La 

complejidad y variabilidad de la zona afectada, marcada por los frentes de turbidez y salinidad, 

y por particularidades climáticas (efecto La Niña – El Niño) y biológicas (floraciones algales, 

sitio de desove, cría y reproducción de peces), requieren muestreos periódicos continuos y de 

larga duración. En ese sentido se recomienda iniciar dichos estudios con, por lo menos, un año 

de antelación al inicio de las obras y así poder establecer las condiciones originales del 

ecosistema que actuará como cuerpo receptor de la descarga. Además permitirán sentar los 

criterios para la implementación y validación de un programa de gestión y monitoreo ambiental. 



 56

El área de muestreo durante el desarrollo de la línea de base deberá comprender por lo 

menos tres zonas: una zona de control, una zona de impacto y una zona de recuperación. 

Según el modelo de descarga del emisario la tendencia de la pluma tiene dirección Este, 

mayoritariamente, por lo tanto la zona control, podría situarse hacia el Oeste de la salida del 

emisario, a una distancia tal que asegure que los parámetros allí medidos no serán afectados 

por la descarga del mismo, bajo cualquier circunstancia hidrodinámica (por ejemplo en 

períodos de contracorriente). Una referencia válida puede ser fuera del límite del campo 

cercano. La zona de degradación estará ubicada dentro del campo cercano, próxima al punto 

de vertido y finalmente la zona de recuperación se deberá ubicar en un área lo suficientemente 

alejada para evitar la influencia de los vertidos. 

Tabla 9. Parámetros recomendados para el desarrollo de la línea de base (considerando el ambiente 
acuático) 

Parámetros  Justificación 
Fitoplancton Las comunidades de microalgas son parte de la base de las 

cadenas tróficas. Juegan un rol importante en lo que tiene que 
ver con la calidad del agua (cianobacterias). 

Zooplancton Segundo eslabón de la cadena trófica luego de las microalgas, 
nexo entre los organismos productores primarios y el resto de 
la cadena alimenticia.  

Bentos Es uno de los principales alimentos de los peces de 
importancia comercial y son los organismos bioindicadores de 
contaminación por excelencia.  

Ictioplancton La costa del Río de la Plata es una zona de desove y 
crecimiento de larvas de peces (ictioplancton) como la corvina. 
Luego de la eclosión de los huevos de los peces, las larvas 
permanecen a la deriva en esta zona rica en nutrientes.  

Peces La corvina y las pescadillas son uno de los principales 
recursos pesqueros tanto de pescadores artesanales como 
industriales 

Coliformes totales y fecales Determinan la balenabilidad de las playas 
Turbidez, Sólidos 
suspendidos 

Caracteriza al cuerpo receptor. Limita el crecimiento de 
fitoplancton.  

Oxigeno disuelto Imprescindible para la vida de los organismos. 
Materia orgánica en 
sedimento. 

Determina variaciones en la carga interna de la zona de la 
descarga.  Asi como las condiciones de vida de los organismos 
bentónicos 

Nitrógeno y Fósforo en 
agua y sedimento 

Contribuyen a la eutrofización, sustentan el desarrollo de 
floraciones algales nocivas. En el sedimento, constituyen la 
carga interna del sistema.  

Sustancias xenobióticas (en 
sedimento, agua  y 
organismos) 

Afectan el desarrollo de diferentes especies. Se bioacumulan y 
biomagnifican, con lo cual es un riesgo para la salud humana.  

Disruptores endocrinos Afectan el comportamiento sexual de los peces pudiendo 
perjudicar a las diferentes poblaciones de estos organismos 
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La ubicación de la zona de recuperación debe ser bien discutida debido a un posible 

solapamiento del emisario de Punta Carretas. Su ubicación hacia el Sur podría ser una 

alternativa a ser evaluada. En cada zona de muestreo se deberían seleccionar tres o más 

transectos perpendiculares a la línea de costa y separados por una distancia a determinar 

condicionada por el tipo de información que se quiera registrar. En cada transecto se definirían 

tres o más estaciones donde se deberán realizar las mediciones físicas in situ así como la 

toma de  muestras para los análisis químicos y biológicos de la tabla 9. 

 
 
10.- PROGRAMA DE MONITOREO  

El monitoreo constituye la herramienta de control de calidad ambiental del 

funcionamiento del emisario. Los programas de monitoreo deben definirse antes de la puesta 

en marcha de las obras y deben ser evaluados sobre la marcha, para ajustar las variables o 

actividades que puedan aportar mejor información y cumplir su objetivo de control de cambios. 

En tal sentido el monitoreo deberá utilizar la información generada en la línea de base (Tabla 

9), por lo que es conveniente diseñar ambas actividades en conjunto. A continuación se 

sugieren algunas pautas para el monitoreo de las comunidades de plancton, bentos y necton 

en la zona. 

 

10.1. Monitoreo de Plancton 

 En virtud de la escasa información existente respecto a la composición, distribución y 

características de la comunidad planctónica en la zona de influencia del vertido, se recomienda 

en primera instancia implementar un programa de monitoreo de largo plazo (mayor a un año). 

Solo un registro de largo plazo permitirá verificar si los supuestos impactos presentados en 

base a información interpolada (o basada en datos de otros ambientes) son reales. En tal 

sentido, el diseño del monitoreo deberá considerar los ciclos de vida de las comunidades 

planctónicas y su amplia dispersión, por lo que se sugiere: 

1- Muestreos con una frecuencia semanal (al menos cuatro semanas) en cuatro períodos del 

año correspondientes a primavera, verano, otoño e invierno. 
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2- Diseño espacial del monitoreo en base al modelo hidráulico que considere la pluma hacia el 

Este, la influencia de la contracorriente hacia el Oeste, el efecto en la bahía y el efecto “distal” 

desde el punto de vertido. 

3- Evaluar la composición taxonómica, la variación de abundancia y biomasa, la variación de la 

riqueza de especies y la diversidad principalmente del fitoplancton y zooplancton. 

4- Considerar especialmente la dinámica de las cianobacterias debido a su potencialidad para 

desarrollar floraciones tóxicas que limitan el uso de las playas. En tal sentido se recomienda un 

monitoreo que incluya análisis de cianotoxinas (principalmente microcystina, por existir 

estándares y valores guías). 

5- Incluir los parámetros físico-químicos más relevantes (temperatura, concentración de 

oxígeno, transparencia, concentración de sólidos, concentración de nutrientes), que permitan 

interpretar la dinámica del plancton en la zona.  

 
 10.2. Monitoreo del bentos  
 

Para poder determinar si hay cambios una vez iniciada la descarga, se hace necesario 

conocer la distribución en el tiempo y el espacio del bentos y necton antes de la puesta en 

funcionamiento del emisario de Punta Yeguas. 

En el caso del bentos, si bien existe un estudio detallado para la zona (Venturini et al., 

2004), las escalas temporal y espacial fueron demasiado acotadas para considerarlas como 

información de línea de base. Por lo tanto se recomienda realizar un monitoreo de largo plazo, 

al igual que para plancton (ver 10.1). Previamente se debería identificar la heterogeneidad del  

ambiente bentónico (sustratos rocoso, arena, limos) en el diseño de muestreo. Se recomienda 

además del estudio de los parámetros ecológicos y poblacionales (diversidad, abundancia, 

biomasa, tasa de crecimento, etc), incluir análisis toxicológicos para detectar y controlar la 

bioacumulación de sustancias xenobióticas. 

 

 10.3. Monitoreo del necton  
 

Si bien existen algunos estudios sobre la dinámica de esta comunidad en la zona 

(Martínez & Reta, 2001; Mesones et al., 2001), hay numerosas especies para las cuales su 
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información es sumamente escasa, en muchos casos limitada a registros de presencia en la 

zona. Se recomienda entonces recabar mayor información de aquellas especies que no son 

las de mayor interés comercial. También es necesario conocer la distribución del ictioplancton 

(larvas de peces) en la zona, para determinar cómo se vería afectada su población por la 

descarga del emisario. Asimismo, sería adecuado monitorear la abundancia y distribución de 

las principales especies, fundamentalmente la corvina (M. furnieri), para establecer si este 

recurso es afectado por la descarga. Este estudio se puede desarrollar mediante un 

seguimiento de las capturas de la pesquería artesanal. También se sugiere analizar la calidad 

del recurso pesquero desde el punto de vista sanitario, mediante estudios de parásitos, 

metales pesados y presencia de xenobióticos en tejidos.  

 

11. CONCLUSIONES 

El conocimiento de los hábitats acuáticos, así como la interacción entre éstos y sus 

diferentes especies, provee información básica para su conservación y manejo sostenible. La 

ausencia de información sistematizada sobre la ecología de las comunidades del Río de la 

Plata en la zona de influencia del futuro emisario de Punta Yeguas, impide realizar un análisis 

del potencial impacto del vertido con un adecuado grado de certidumbre.  

Los potenciales efectos sobre el ambiente del Río de la Plata, estimados en base a la 

información disponible en la literatura, serían de tipo simple y estarían diluidos por el efecto del 

caudal del río. Enumerando algunos efectos, se estima que el aporte de nutrientes podría 

incrementar los procesos de eutrofización en el campo cercano, con el consiguiente deterioro 

de la calidad del agua y pérdida de biodiversidad en dicha zona. El aporte de xenobióticos y 

metales pesados sería un constituyente ocasional del vertido y debido a su dilución en el 

cuerpo receptor (el factor de dilución estimado en el campo cercano es 35), su concentración 

final sería baja. No obstante, su acumulación en el largo plazo podría afectar la calidad del 

agua y los sedimentos alterando la viabilidad y crecimiento de las comunidades biológicas en 

el área de influencia del vertido. Por otra parte, el aporte de disruptores endócrinos, también en 

concentraciones posiblemente despreciables pero considerables en el largo plazo, 
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hipotéticamente podría llegar a afectar las tasas de crecimiento y reproducción de los peces, 

con consecuencias sociales para las comunidades de pescadores.  

 

Ante la proyectada construcción del emisario, se recomienda: 

 

1. Desarrollar investigaciones de línea de base (fisicoquímicas y biológicas) que permitan 

caracterizar la zona de influencia del emisario y su pluma.  

2. Generar modelos de calidad de agua para dicha zona considerando otras variables 

conservativas y no conservativas  (fisicoquímicas y biológicas).  

3. Implementar un Plan de Gestión y Monitoreo ambiental permanente para las etapas de  

construcción y funcionamiento de dicha infraestructura. 

4. Investigar posibles sinergias y/o efectos acumulativos a mediano y largo plazo con otras 

fuentes de contaminación (como son el emisario de Punta Carretas, la Bahía de Montevideo, 

futuros puertos, desarrollos industriales etc), y en diferentes escenarios de cambio climático. 

 

La carencia de información de base actualizada y sistemática, en aspectos biológicos, 

hidroquímicos e hidrodinámicos, limita la predictibilidad y estimación de los impactos tanto en las 

diferentes comunidades de organismos como en la calidad del agua de la zona afectada, lo cual 

es un impedimento para un adecuado manejo y uso sostenible de los recursos naturales.  

Se sugiere que el modelo de calidad de agua proyectado para el año 2035 para una 

determinada infraestructura de saneamiento urbano, considere otros aspectos fisicoquímicos y 

biológicos que hacen a la calidad del agua, como son los aportes de nutrientes (Nitrógeno y 

Fósforo principalmente), de sustancias tóxicas y biológicos (como cianobacterias), además de 

los coliformes fecales considerados actualmente. También se recomienda la modelación de la 

descarga del emisario en base a parámetros conservativos y teniendo en cuenta futuros 

escenarios de cambio climático, para predecir el comportamiento de las variables 

fisicoquímicas y biológicas en el largo plazo.  
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En consecuencia, se considera imprescindible a nivel nacional definir políticas de 

gestión costera que determinen la inclusión de tratamientos más avanzados en las plantas de 

saneamiento, así como estudios de línea de base y eficientes programas de monitoreo, como 

una medida para prevenir el avance de la eutrofización y enlentecer el proceso de deterioro de 

los ecosistemas acuáticos receptores, y en particular del Río de la Plata.  
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ANEXO D  

ESTUDIO DE LA DILUCION INICIAL 

1) Introducción 

La evolución en campo cercano al emisario de la pluma de una descarga contaminante 
en su medio receptor, y en particular la dilución inicial que se produce, depende de 
diversos factores. Por una parte están los factores correspondientes al diseño 
geométrico del propio emisario y por otra los relativos a las condiciones del medio 
receptor. Entre los primeros el más relevante es la cantidad de movimiento con la que 
se produce la descarga, y entre los otros la distribución vertical de densidad (relativa a 
la del contaminante) en el medio receptor. 
El principal modelo numérico de calidad de agua empleado en este convenio es un 
modelo bidimensional integrado en la vertical (2DH), que no es capaz de reproducir 
fielmente la evolución inicial de la pluma y los procesos de mezcla que se producen en 
el campo cercano al emisario. Por ende, para poder determinar adecuadamente la 
dilución inicial del contaminante descargado por un emisario en su medio receptor se 
requiere la utilización de otras herramientas numéricas complementarias.  
La dilución inicial se define como la relación entre la concentración del contaminante 
descargado por el emisario y la concentración del contaminante en el medio receptor 
en el punto de descarga. 
El modelo CORMIX, mencionado ya en el Capítulo I (Estudios Básicos), ha sido 
específicamente concebido con el propósito de simular la evolución en campo cercano 
de la pluma de un contaminante descargado por un emisario, considerando para ello 
las características particulares del emisario y del medio receptor.  
Empleando el modelo CORMIX se estima la dilución inicial del contaminante, que 
depende fuertemente de la profundidad y del perfil de densidad, consecuencia de la 
variación vertical de salinidad y temperatura, existentes en la zona de descarga. El 
modelo admite la existencia o no de estratificación en el medio, caracterizando la 
estratificación en cuatro estados diferenciados: 
1 - Estratificación tipo A: la densidad varía linealmente con la profundidad. 
2 - Estratificación tipo B: hay dos zonas bien definidas de densidad uniforme con un 

salto de densidad entre ellas. 
3 - Estratificación tipo C: se diferencian dos zonas; la zona superior es de densidad 

uniforme, luego se da un salto de densidad y en la zona inferior la densidad varía 
linealmente con la profundidad. 

4 - Estratificación tipo D: se diferencian dos zonas; en la zona superior hay densidad 
uniforme y sin existir salto de densidad en la zona inferior la densidad varia 
linealmente con la profundidad. 
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 Tipo A            Tipo B          Tipo C   Tipo D 

Figura D-1. Esquema de los cuatro estados de estratificación del CORMIX. 

Dado que las características de salinidad y temperatura del medio receptor no son 
constantes en el tiempo, asimismo tampoco lo será la dilución inicial de contaminante 
aún cuando se descargara una carga constante. Para obtener una dilución inicial 
característica o media en determinada zona es necesario ponderar las diluciones 
resultantes para las distintas situaciones del medio receptor que existen a lo largo del 
tiempo. 
El sentido de la estimación de esta dilución inicial es poder disponer de una mejor 
representación de la descarga en el modelo bidimensional de calidad de agua. 
Mediante la utilización de factores de corrección de la carga se fuerza a que el modelo 
2DH reproduzca dicha dilución inicial, para luego simular con él la evolución del 
contaminante en campo lejano. De esta forma se intenta corregir alguna de las 
debilidades del modelo numérico de calidad de agua y mejorar la descripción y 
modelación del medio receptor que tiene particular relevancia en las pequeñas escalas 
inmediatas a la descarga. 
En este caso se analizaron la descarga por el actual emisario en Punta Carretas y las 
eventuales descargas futuras por los emisarios “corto” y “largo” en Punta Lobos. En 
todos los casos se obtuvieron primeramente rangos de variación de la dilución inicial 
dependiendo del perfil de salinidad del medio receptor, para luego proceder a su 
ponderación en función de los porcentajes de tiempo en que se registran distintos 
rangos de salinidad. 

2) Emisario en Punta Carretas 

• Información de base  
Para realizar el análisis de la dilución inicial en la zona del emisario Punta Carretas se 
utilizaron datos de salinidad y temperatura en la zona, resultado de las campañas 
efectuadas para la determinación de T90 y de los muestreos en círculos concéntricos 
entorno al emisario que la Intendencia Municipal de Montevideo realiza como parte de 
sus actividades de monitoreo de la operación del sistema.  
Se fijaron todas las distintas variables excepto la distribución vertical de densidades, 
que resulta ser en este caso la variable que interesa relacionar con la dilución inicial.  
Los datos fijos utilizados en todas las simulaciones para el cálculo de la dilución inicial 
son: 

ρ ρ ρ ρ 
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 Caudal de descarga  1.8 m3/s. 
 Difusor de 100 m de longitud con 24 puertos alternados de descarga lateral de 

diámetro 0.2 m. Corresponde a una velocidad de descarga en cada puerto de 2.4 
m/s. 

 La descarga se eleva 1.5 m sobre el fondo. 
 Profundidad en la zona de descarga 8 m. 
 Velocidad de la corriente en el medio receptor 0.125 m/s (se asume que la 

alineación del emisario es normal a esta corriente). 
 Efluente no salino de temperatura 17.5ºC y 23.5ºC. Se optó por tomar un rango de 

variación de la temperatura debido a la inexistencia de datos al respecto. En 
algunos casos no se realizaron las simulaciones con ambas temperaturas pues se 
observó poca variación con esta variable del valor de dilución calculado. 

Otros datos requeridos por el modelo son: 
 Profundidad característica del medio receptor 9.5 m.  
 Número de Manning del entorno de la descarga 0.01. 
 Velocidad de viento superficial 2m/s. 

• Resultados obtenidos 
En los cuadros siguientes se presentan, para cada uno de los perfiles de densidad 
considerados, el valor de dilución inicial, la distancia a la cual ocurre ese valor (al final 
del campo cercano) y la clasificación del flujo de la descarga obtenidos de la 
modelación con el programa CORMIX. Se presentan también observaciones para cada 
uno de los casos, generalmente referidas al tamaño y posición de la pluma al finalizar 
el campo cercano y otras aclaraciones.  
 
 

 
 
 

Profundidad (m) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3) Profundidad (m) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3)
en todo el perfil 10 1005.37 todo el perfil 10 1005.56

Temperatura efluente (ºC) 17.5 23.5 Temperatura efluente (ºC) 17.5 23.5
Tipo de estratificación uniforme uniforme Tipo de estratificación uniforme uniforme

Distancia  (m) 29.19 29.97 Distancia  (m) 29.27 30.09
Clase de flujo MU8 MU8 Clase de flujo MU8 MU8

Profundidad de capa (m) 8 8 Profundidad de capa (m) 8 8
DILUCION INICIAL 61.4 62.2 DILUCION INICIAL 61.5 62.4

CASO 2
PERFIL DE DENSIDADES

RESULTADOS

OBS: la pluma es de 7.5 m de alto desde la superficie.

CASO 1
PERFIL DE DENSIDADES

RESULTADOS

OBS: la pluma es de 7.5 m de alto desde la superficie.
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Profundidad (m) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3) Profundidad (m) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3)
superficie 7 1002.17 superficie 14 1008.58

4.5 m 8 1002.92 6 m 17 1010.85

Temperatura efluente (ºC) 17.5 23.5 Temperatura efluente (ºC) 17.5 23.5
Tipo de estratificación uniforme uniforme Tipo de estratificación lineal lineal

Distancia  (m) 28.09 28.61 Distancia  (m) 32.02 32.9
Clase de flujo MU8 MU8 Clase de flujo MU8 MU8

Profundidad de capa (m) 8 8 Profundidad de capa (m) 8 8
DILUCION INICIAL 59.7 60.5 DILUCION INICIAL 64.2 65

Profundidad (m) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3) Profundidad (m) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3)
superficie 5 1002.95 superficie 12 1007.74

3 m 9 1006.02 6 m 19 1013.48
6 m 16 1011.38

Temperatura efluente (ºC) 17.5 23.5
Temperatura efluente (ºC) 17.5 23.5 Tipo de estratificación lineal lineal

Tipo de estratificación tipo C tipo C Distancia  (m) 35.54 35.45
Distancia  (m) 31.32 32.19 Clase de flujo MS3 MS3
Clase de flujo MU8 MU8 Profundidad de capa (m) 8 8

Profundidad de capa (m) 5 5 DILUCION INICIAL 13.5 13.4
DILUCION INICIAL 39.7 40.2

Profundidad (m) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3) Profundidad (m) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3)
superficie 18 1011.61 superficie 7 1003.3

6 m 23 1015.39 6 m 19 1012.36

Temperatura efluente (ºC) Temperatura efluente (ºC)
Tipo de estratificación Tipo de estratificación

Distancia  (m) Distancia  (m)
Clase de flujo Clase de flujo

Profundidad de capa (m) Profundidad de capa (m)
DILUCION INICIAL DILUCION INICIAL

Profundidad (m) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3) Profundidad (m) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3)
superficie 7 1003.3 superficie 7 1003.3

4 m 14 1008.58 6 m 19 1012.36
6 m 19 1012.36

Temperatura efluente (ºC)
Temperatura efluente (ºC) Tipo de estratificación

Tipo de estratificación Distancia  (m)
Distancia  (m) Clase de flujo
Clase de flujo Profundidad de capa (m)

Profundidad de capa (m) DILUCION INICIAL
DILUCION INICIAL

67

CASO 8
PERFIL DE DENSIDADES

RESULTADOS
17.5

CASO 10

CASO 7
PERFIL DE DENSIDADES

RESULTADOS

OBS: La pluma es de 6.8 m de alto desde la superficie. El programa define 
el perfil como uniforme.

17.5
lineal
35.18
MU8

8
MS3

8
18.3

OBS: la pluma es de 1.4 m de alto y se localiza a 5 m de profundidad.

lineal
52.73

CASO 4
PERFIL DE DENSIDADES

OBS: La pluma es de 4.5 m de alto y queda atrapada en la capa inferior de 
la estratificación.

CASO 5

CASO 3
PERFIL DE DENSIDADES

RESULTADOS

OBS: la pluma es de 7.6 m de alto desde la superficie.

RESULTADOS

OBS: la pluma es de 7.2 m desde la superficie. El modelo define el perfil 
como uniforme.

RESULTADOS

OBS: la pluma es de casi 1.5 m en la superficie.

CASO 6

CASO 9
PERFIL DE DENSIDADES

RESULTADOS
17.5

tipo C

PERFIL DE DENSIDADESPERFIL DE DENSIDADES

RESULTADOS

32.53
MU8

PERFIL DE DENSIDADES

RESULTADOS
17.5

41.2

Tipo B
33.86
MU8

5

OBS: La pluma es de 4.4 m de alto desde la superficie y se ubica desde la 
interfase de densidad hacia abajo.OBS: La pluma es de 4.5 m de alto desde la superficie y se ubica desde la 

interfase de densidad hacia abajo.

5
40.4
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Observación: 

Del estudio de los resultados de las simulaciones realizadas con el CORMIX  se observó que 
cuando la pluma avanza grandes distancias, mayores a los 5000 m, ésta no sobrepasa los 1.5 
m de alto en ninguno de los casos. Por otro lado la pluma de menor altura corresponde a una 
estratificación muy fuerte con un valor cercano a los 0.4 m. Aproximadamente a los 500 m de 
la descarga se observa una altura de pluma del orden del doble de la altura que posee la 
misma a grandes distancias.  

• Ponderación por la salinidad 
Luego de calculados los valores de dilución inicial según diferentes perfiles de 
densidad dados en la zona se realizó una ponderación de los resultados en función de 
las frecuencias de ocurrencia de los diferentes perfiles de salinidad.  
Al no disponer de suficientes medidas del perfil de densidades como para realizar una 
caracterización estadística directa del mismo se debió recurrir a su determinación 
indirecta a través de las medidas de salinidad disponibles. 
Existen medidas diarias de salinidad en las playas de Montevideo efectuadas por la 
Intendencia Municipal de Montevideo durante varios años. Se tomó playa Verde como 
representativa, en cuanto a salinidad, de las condiciones existentes en la zona del 
emisario Punta Carretas. En este caso el período de tiempo utilizado fueron los meses 
de verano de las temporadas 1998, 1999 y 2000. 
Para poder ponderar los valores de dilución inicial con los porcentajes de salinidad se 
estableció una relación entre los tipos de estratificación y los valores de salinidad. Esa 
relación es: 
 Los casos de densidad uniforme se relacionan con valores de salinidades menores 

a 12‰  y mayores a 28‰.  
 Los casos de estratificación en dos capas tipo C se relacionan con valores de 

salinidad entre 12‰ y 22‰.  
 Los casos de estratificación lineal fuerte se relacionan con valores de salinidad 

grandes, mayores a 22‰ pero menores al valor 28‰.  
A partir de los resultados de las simulaciones efectuadas se observa que el promedio 
de la dilución inicial cuando se da un perfil uniforme de densidades es 63, cuando 
existe estratificación tipo C es 40 y cuando existe estratificación lineal fuerte es 15. 
En la tabla siguiente se muestran las frecuencias acumuladas de salinidades para 
cuatro playas de Montevideo. Se puede observar que para playa Verde valores 

Profundidad (m) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3)
en todo el perfil 19 1012.36

Temperatura efluente (ºC)
Tipo de estratificación

Distancia  (m)
Clase de flujo

Profundidad de capa (m)
DILUCION INICIAL

CASO 11

33.87
MU8

PERFIL DE DENSIDADES

RESULTADOS
17.5

OBS: la pluma es de 7 m de alto y se localiza desde la superficie hacia 
abajo.

8
65.9

uniforme
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menores a 12‰, 22‰ y 28‰ tienen una frecuencia acumulada asociada de 36.52%, 
69.75% y 91.54% respectivamente.  
 

Tabla D-1. Porcentaje de frecuencia acumulada según los distintos rangos                           de 
salinidad para las playas Ramírez, Pocitos, Verde y Cerro. 

De la ponderación de las diluciones iniciales según el tipo de estratificación, se obtuvo 
finalmente el valor de dilución inicial característico en la zona de la descarga del 
emisario Punta Carretas. Este valor es 45. 

3) Emisario en Punta Lobos a 2500 m 

• Información de base 
Para realizar el análisis de la dilución inicial en la zona del emisario Punta Lobos a 
2500 m se utilizaron datos de salinidad y temperatura en la zona, resultado de las 
campañas efectuadas para la determinación de T90.  
Se fijaron todas las variables del modelo excepto la distribución vertical de densidades 
que resulta en este caso la variable que interesa relacionar con la dilución inicial.  
Los datos fijos utilizados para todas las simulaciones para el cálculo de la dilución 
inicial son: 
 Caudal de descarga 2.8 m3/s. 
 Difusor de 150 m de longitud con 36 puertos alternados de descarga lateral de 

diámetro 0.2 m. Corresponde a una velocidad de descarga en lcada puerto de 2.5 
m/s. 

 La descarga se eleva 1.0 m sobre el fondo. 
 Profundidad en la zona de descarga y profundidad característica del medio receptor 

7 m. 
 Velocidad de la corriente en el medio receptor 0.10 m/s (se asume que la 

alineación del emisario es normal a esta corriente). 
 Efluente no salino de temperatura 20º C. 

Otros datos requeridos por el modelo son: 
 Número de Manning del entorno de la descarga 0.01. 
 Velocidad de viento superficial 2m/s.  

34.93 24.27 23.58 41.38
53.87 41.60 40.63 58.62
62.67 54.67 50.57 73.28
77.07 72.53 68.18 81.03
88.80 87.47 84.09 93.97
99.20 98.67 97.16 100

Frecuencia acumulada %
Playa del 

Cerro
Playa 

Pocitos
Playa 
Verde

menor a 20 ‰
menor a 25 ‰
menor  a 30 ‰

menor a 5 ‰
menor a 10 ‰
menor a 15 ‰

Playa 
Ramirez

INTERVALOS        
de salinidad
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• Resultados obtenidos 
En los cuadros siguientes se presentan, para cada uno de los perfiles de densidad 
considerados, el valor de dilución inicial, la distancia a la cual ocurre ese valor (al final 
del campo cercano) y la clasificación del flujo de la descarga obtenidos de la 
modelación con el programa CORMIX. Se presentan también observaciones para cada 
uno de los casos, generalmente referidas al tamaño y posición de la pluma al finalizar 
el campo cercano y otras aclaraciones. 
 

 

Profundidad (m) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3)

superficie 7 1002.17 Profundidad (m) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3)
4.5 8 1002.92 en todo el perfil 10 1005.56

Tipo de estratificación Tipo de estratificación
Distancia  (m) Distancia  (m)
Clase de flujo Clase de flujo

Profundidad de capa (m) Profundidad de capa (m)
DILUCION INICIAL DILUCION INICIAL

Profundidad (m) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3) Profundidad (m) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3)
superficie 7 1003.3 superficie 5 1002.95

4 14 1008.58 3 9 1006.02
6 19 1012.36 6 16 1011.38

Tipo de estratificación Tipo de estratificación
Distancia  (m) Distancia  (m)
Clase de flujo Clase de flujo

Profundidad de capa (m) Profundidad de capa (m)
DILUCION INICIAL DILUCION INICIAL

Profundidad (m) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3) Profundidad (m) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3)
superficie 12 1007.74 superficie 18 1011.61

6 19 1013.48 6 23 1015.39

Tipo de estratificación Tipo de estratificación
Distancia  (m) Distancia  (m)
Clase de flujo Clase de flujo

Profundidad de capa (m) Profundidad de capa (m)
DILUCION INICIAL DILUCION INICIAL

CASO 1
PERFIL DE DENSIDADES

RESULTADOS

42.4
OBS: La pluma es de 6.5 m de alto desde la superficie. 

CASO 2
PERFIL DE DENSIDADES

uniforme
45.8
MU8

7

RESULTADOS
uniforme

52.22
MU8

7
45

OBS: La pluma es de 6.0 m de alto desde la superficie. 

CASO 4
PERFIL DE DENSIDADES

RESULTADOS
Tipo C
59.24
MU8

4
27.1

RESULTADOS

MS3
7

OBS: La pluma es de 3.2 m de alto y permanece atrapada en la parte 
inferior (4m)

CASO 5
PERFIL DE DENSIDADES

RESULTADOS

CASO 6
PERFIL DE DENSIDADES

lineal
57.54

lineal
70.59
MU8

7
51.1

OBS: La pluma es de 5 m de alto desde la superficie.

9.2
OBS: La pluma es de 1.2 m de alto y queda atrapada entorno a los 6 m 

sobre el fondo.

CASO 3
PERFIL DE DENSIDADES

RESULTADOS
Tipo C

OBS: La pluma es de 2.3 m de alto y queda atrapada en la capa inferior.

63.26
MU8

3
20.9
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• Ponderación por la salinidad 
De igual manera que para el emisario Punta Carretas se realizó una ponderación de 
los resultados en función de las frecuencias de ocurrencia de diferentes perfiles de 
densidad. Se tomó playa Ramírez como representativa, en cuanto a salinidad, de las 
condiciones existentes en la zona del emisario Punta Lobos 2500 m.  
En este caso la relación establecida entre los tipos de estratificación y los valores de 
salinidad es la siguiente:  
 Los casos de densidad uniforme se relacionan con valores de salinidades menores 

a 12‰  y mayores a 28‰.  
 Los casos de estratificación en dos capas tipo C se relacionan con valores de 

salinidad entre 12‰ y 22‰.  
 Los casos de estratificación lineal fuerte se relacionan con valores de salinidad 

grandes (mayores a 22‰) pero menores al valor 28‰.  
A partir de los resultados de las simulaciones efectuadas se observa que el promedio 
de la dilución inicial cuando se da un perfil uniforme de densidades es 46, cuando 
existe estratificación tipo C es 24 y cuando existe estratificación lineal fuerte es 10. 
En la tabla D -1 se pueden observar las frecuencias acumuladas de salinidades para la 
playa Ramírez en donde valores menores a 12‰, 22‰ y 28‰ tienen una frecuencia 
acumulada asociada de 52.38%, 80.4% y 94.65% respectivamente.  
De la ponderación de las diluciones iniciales según el tipo de estratificación, se obtuvo 
finalmente el valor de dilución inicial característico en la zona de la descarga del 
emisario Punta Lobos a 2500 m. Este valor es 35. 

4) Emisario en Punta Lobos a 500 m 

• Información de base 
Para realizar el análisis de la dilución incial en la zona del emisario en Punta Lobos a 
500 m se tomaron, debido a la inexistencia de información de campo en esta zona, 
cuatro valores distintos de salinidad representativos de valores bajos, altos e 
intermedios. 
Para este caso, los datos fijos utilizados en todas las simulaciones para el cálculo de la 
dilución inicial son: 
 Caudal de descarga 2.5 m3/s. 

Profundidad (m) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3) Profundidad (m) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3)
superficie 7 1003.3 superficie 14 1008.58

6 19 1012.36 6 17 1010.85

Tipo de estratificación Tipo de estratificación
Distancia  (m) Distancia  (m)
Clase de flujo Clase de flujo

Profundidad de capa (m) Profundidad de capa (m)
DILUCION INICIAL DILUCION INICIAL

PERFIL DE DENSIDADES

RESULTADOS
lineal
61.66
MU8

7
48.3

OBS: La pluma es de 5.5 m de alto desde la superficie. 

CASO 7 CASO 8
PERFIL DE DENSIDADES

RESULTADOS
lineal
67.45
MS3

7
10.3

OBS: La pluma es de 1 m de alto y queda atrapada entorno a los 6 m 
sobre el fondo.
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 Difusor de 150 m de longitud con 36 puertos alternados de descarga lateral de 
diámetro 0.2. Corresponde a una velocidad de descarga en cada puerto de 2.2 m/s. 

 La descarga se eleva 1.0 m sobre el fondo. 
 La profundidad en la zona de descarga y la profundidad característica del medio 

recptor 4 m. 
 Velocidad de la corriente en el medio receptor 0.10 m/s (se asume que la 

alineación del emisario es normal a esta corriente). 
 Efluente no salino de temperatura 20ºC. 
 Temperatura del medio receptor 22º C. 

Otros datos requeridos por el modelo son: 
 Número de Manning del entorno de la descarga 0.01. 
 Velocidad de viento superficial 2m/s. 

• Resultados obtenidos 
En los cuadros siguientes se presentan, para cada uno de los valores de densidad 
considerados, el valor de dilución inicial, la distancia a la cual se da ese valor (al final 
del campo cercano) y la clasificación del flujo de la descarga, obtenidos de la 
modelación en el programa CORMIX. Se presentan también observaciones para cada 
uno de los casos, generalmente referidas al tamaño y posición de la pluma al finalizar 
el campo cercano y otras aclaraciones.  
 

 

 

• Ponderación por la salinidad 

Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3)
en todo el perfil 5 1001.56 en todo el perfil 12 1006.83

Tipo de estratificación Tipo de estratificación
Distancia  (m) Distancia  (m)
Clase de flujo Clase de flujo

Profundidad de capa (m) Profundidad de capa (m)
DILUCION INICIAL DILUCION INICIAL

MU8
4

26.3

CASO 1
PERFIL DE DENSIDADES

RESULTADOS
uniforme

CASO 2
PERFIL DE DENSIDADES

RESULTADOS

43.14
uniforme

52.93
MU8

4
29

OBS: La pluma es de 3.4 m de alto desde la superficie. OBS: La pluma es de 3.8 m de alto desde la superficie. 

Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3) Salinidad (‰) Densidad (Kg/m3)
en todo el perfil 20 1012.86 en todo el perfil 27 1018.15

Tipo de estratificación Tipo de estratificación
Distancia  (m) Distancia  (m)
Clase de flujo Clase de flujo

Profundidad de capa (m) Profundidad de capa (m)
DILUCION INICIAL DILUCION INICIAL

CASO 3
PERFIL DE DENSIDADES

76.32

CASO 4
PERFIL DE DENSIDADES

MU8
4

RESULTADOS
uniforme

65.21
MU8

RESULTADOS
uniforme

33.8
OBS: La pluma es de 2.8 m de alto desde la superficie. 

4
31.7

OBS: La pluma es de 3 m de alto desde la superficie. 
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De igual manera que para los dos casos anteriores se realizó una ponderación de los 
resultados en función de las frecuencias de ocurrencia de los diferentes perfiles de 
densidad. Se tomó playa del Cerro como representativa, en cuanto a salinidad, de las 
condiciones existentes en la zona del emisario Punta Lobos 500 m. 
En este caso cada uno de los cuatro valores de salinidad se relaciona con el valor de 
dilución inicial obtenido, el cual se pondera según el porcentaje de frecuencia asociado 
a cada uno de los rangos de salinidad tomados. 
En la tabla D -1 se pueden observar las frecuencias acumuladas de salinidades para la 
playa del Cerro notándose que valores menores a 5‰, 12‰ y 20‰ tienen una 
frecuencia acumulada asociada de 42.1%, 69.7% y 84.2% respectivamente.  
De la ponderación de las diluciones iniciales según la salinidad, se obtuvo finalmente 
el valor de dilución inicial característico en la zona de la descarga del emisario Punta 
Lobos a 500 m. Este valor es 29. 
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