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Abstract 

El Monitoreo Ambiental Ciudadano es una experiencia novedosa en Uruguay, que se enmarca en la 
Agenda Ambiental Montevideo 2002-2007, como espacio de participación de la ciudadanía en la 
vigilancia de la calidad ambiental departamental. Promueve la participación conjunta de las ONGs 
ambientalistas, la Intendencia Municipal de Montevideo y las Comisiones de Medio Ambiente 
Zonales en el análisis de la calidad de los cursos de agua, la identificación de los problemas 
ambientales y de los planes de acción locales para abordar los conflictos.  

En este marco, la ONG Cultura Ambiental se integra al espacio de Monitoreo Ciudadano 
desarrollando dos experiencias participativas: 

- Comisión Mixta de Monitoreo Ambiental Ciudadano (COMMAC). Participan técnicos 
municipales, ambientalistas, vecinos y centros comunales. Cultura Ambiental participa analizando 
los resultados de calidad de agua, desarrollando talleres de sensibilización y definiendo planes de 
acción locales. 

- Aquatox: Desarrollo de los Bioensayos como técnicas analíticas para evaluar la calidad 
toxicológica de los ambientes acuáticos de Montevideo”. Entre 2003 y 2004 se desarrolló esta 
experiencia educativa para evaluar contaminación de agua, acercando la metodología científica a la 
enseñanza a través de técnicas sencillas, de bajo costo y con validación científica. Participaron 60 
docentes, 60 vecinos y 2000 alumnos de 4º año escolar.  
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1. Introducción  

Uruguay se caracteriza por poseer una vasta red hidrográfica e importantes recursos acuáticos 
subterráneos, que justifican el desarrollo de estrategias de preservación que involucren a los 
sectores públicos, privados y sociedad civil a través de metodologías educativas y participativas.   

Por otra parte, el acceso al agua para consumo y al saneamiento son prioridades del Estado, 
brindando cobertura de los servicios en todo el país. Esta postura se ha visto reforzada por los 
resultados de un plebiscito realizado en octubre de 2004, por el cual el 64.6% de la población se 
pronunció a favor de una reforma constitucional donde se define el acceso al agua potable y al 
saneamiento como derechos humanos, y se revisan aspectos de la gestión sustentable de los 
recursos hídricos. 

En tal sentido, 98 % de la población tiene abastecimiento de agua potable a través del Estado. En 
Montevideo y área metropolitana, 1.700.000 personas acceden al agua potable por cañería 
proveniente del Río Santa Lucía. Otras fuentes como pozos de agua, tomas en los cursos, embalses 
y tanques excavados complementan el abastecimiento para diversos usos. 

En cuanto al saneamiento, mientras en Montevideo este servicio lo realiza el municipio, en los otros 
departamentos es responsabilidad del organismo estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE). En 
Montevideo, 80 % de la población urbana tiene servicio de saneamiento, ya sea por redes de 
colectores y estaciones de bombeo, como por redes unitarias con aliviaderos para aguas pluviales.  

En la actualidad, se está ejecutando el Plan de Saneamiento Urbano (PSU etapa III) para la 
ampliación de la red de saneamiento, alcantarillado y la disposición final de efluentes en 
Montevideo, ya que en la zona este del departamento se disponen en el Río de la Plata a través del 
emisario subacuático, mientras en otros sectores de la ciudad vierten directamente a la bahía.  

 

Montevideo y sus cursos de agua 

Un importante porcentaje de la población nacional vive en la zona costera urbana de Montevideo, 
principalmente en la cuenca del Río de la Plata y en la subcuenca del río Santa Lucía. De estas 
cuencas depende el abastecimiento de agua de la zona, el turismo de playa y algunas actividades 



productivas. Al este, la Bahía de Montevideo, el arroyo Pantanoso, el Miguelete y el Carrasco, 
reciben importantes presiones por actividades urbanas como industrias, emprendimientos 
productivos y asentamientos irregulares que disponen sus residuos sólidos.  

En Montevideo, la mayor parte de la contaminación por efluentes industriales se origina en 23 
establecimientos que concentran un 80 % de la contaminación total (lavaderos de lana, curtienmbre, 
industrias cárnicas, lácteas y químicas). Por otra parte, 65% de los vertidos industriales se realizan a 
colector, mientras un 23 % es a cursos de agua, principalmente a los arroyos Miguelete y 
Pantanoso. En los últimos años, con las obras del PSU III se han redireccionado las descargas de 
varias industrias hacia el emisario costero.  

Si bien están identificados las posibles fuentes de contaminación, no hay información clara sobre la 
salud de la población y su vinculación con el ambiente. En tal sentido, el último informe ambiental 
GEO Montevideo plantea la necesidad de profundizar en la búsqueda de indicadores sobre 
contaminación por plaguicidas, enfermedades respiratorias y enfermedades de transmisión hídrica.  

Desde el punto de vista normativo, existe legislación específica a nivel nacional que categoriza los 
cursos de agua de acuerdo a los posibles usos (recreativos, de consumo, navegación, etc.), define 
estándares de calidad de los mismos y regula la disposición de los vertidos de efluentes (decreto 253 
y modificativos). 

 

2. El Monitoreo del Ambiente en Montevideo.  

Actualmente, en el marco del PSU III, la Unidad de Laboratorio de Higiene Ambiental de la 
Intendencia Municipal de Montevideo desarrolla un Programa de Monitoreo de Cuerpos de Agua de 
las principales cuencas del departamento: Arroyos Carrasco, Miguelete, Pantanoso, Las Piedras y 
Bahía de Montevideo.  

Este programa implica seis campañas de muestreo por año, en base a estaciones de monitoreo 
representativas de las diferentes situaciones de vertido actuales en cada curso (aguas residuales 
domésticas, industriales y pluviales). Este programa busca identificar la evolución de la calidad de 
los cursos en función del avance de las obras de saneamiento, identificar los puntos críticos y el 
seguimiento temporal de las variaciones de los parámetros e indicadores. Desde el año 2002 se 
analizan fundamentalmente en forma sistemática: 

• la calidad físico- química del agua, a través de parámetros físico químicos convencionales y un 
índice de calidad (Indice Simplificado de Calidad de Aguas de Cataluña-ISCA) 

• calidad microbiológica, a través de identificación de coliformes fecales 

• calidad toxicológica, aplicando bioensayos (Daphnia magna, Hydra attenuata). 

  

Participación ciudadana en el contralor del ambiente montevideano 

Más allá del contralor sistematizado y técnico llevado adelante por el municipio, los vecinos suelen 
identifican situaciones ambientales irregulares que son canalizadas en la estructura administrativa 
tradicional, pero frecuentemente quedan a mitad de camino sin resolverse.  



Así, el vertido ilegal de efluentes de una industria habilitada, basurales que se forman sin 
responsable aparente, emisiones al aire que afectan al barrio, o el deterioro de un área natural de 
interés, son algunas de estas situaciones que la comunidad suele denunciar.  

Frente a esta situación, el Monitoreo Ambiental Ciudadano apunta a la participación de la población 
en la vigilancia de la calidad ambiental departamental, integrando su experiencia cotidiana sobre la 
realidad local a las metodologías científicas utilizadas para evaluar la contaminación.  

El seguimiento ambiental participativo busca revalorizar el lugar de la ciudadanía, integrándola en 
el diálogo con las autoridades ambientales locales, los técnicos municipales y las organizaciones 
ambientalistas, para lograr en definitiva mejorar la calidad de vida de su comunidad.  

En Montevideo, este espacio de Monitoreo Ambiental Ciudadano se enmarca en la propuesta de 
trabajo definida en la Agenda Ambiental para el período 2002-2007. Desde este ámbito se 
promueve la participación conjunta de las ONGs ambientalistas, la Intendencia Municipal de 
Montevideo y las Comisiones de Medio Ambiente Zonales a través de una Comisión Mixta para el 
Monitoreo Ambiental Ciudadano (COMMAC) para la identificación de los problemas ambientales 
y de los planes de acción locales para abordar los conflictos. De esta forma se analiza el curso que 
sigue una problemática, se identifican los principales aspectos ambientales y se integra la 
información que provee el vecino con los aportes del técnico del laboratorio.  

Dado que en esta iniciativa es fundamental el rol de la población local y la democratización de la 
información, se han venido desarrollando una serie de instancias de capacitación de los vecinos. 
Así, se han realizado talleres informativos sobre los compromisos ambientales adquiridos por el 
gobierno municipal como la Agenda 21 local, conceptos básicos sobre ambiente y sustentabilidad y 
el conocimiento del estado del ambiente montevideano en cinco ejes temáticos: recursos hídricos, 
aire, suelos, residuos y biodiversidad. 

Si bien en estas instancias se fue priorizando el marco teórico, en el abordaje de los recursos 
hídricos se logró integrar a los vecinos a la experiencia práctica Aquatox, donde se compartió la 
metodología científica utilizada por el laboratorio para evaluar la calidad del agua.   

En la actualidad, trabajando en forma conjunta el Grupo de Educación Ambiental, el Laboratorio de 
Higiene Ambiental de la Intendencia, Cultura Ambiental y otras organizaciones sociales se 
realizaron las siguientes actividades: 

• identificar los principales problemas ambientales  

• definición de Planes de Acción Locales  

• capacitación de vecinos. Ante el cambio de autoridades vecinales locales se comenzó un nuevo 
programa de capacitación que les permita tomar mayor conocimiento sobre cómo gestionar un 
reclamo ambiental e iniciar un plan de monitoreo ciudadano. 

• Material educativo de apoyo al monitoreo ciudadano 

 



3. La experiencia educativa de Aquatox  

Para abordar a nivel de la comunidad el tema de los recursos hídricos, la COMMAC definió 
impulsar el proyecto “AQUATOX. Desarrollo de los Bioensayos como técnicas analíticas para 
evaluar la calidad toxicológica de los ambientes acuáticos de Montevideo”.  

AQUATOX comenzó como una iniciativa impulsada por la cooperación canadiense CIID-IDRC, 
para el desarrollo de una red internacional sobre toxicidad del agua en base a bioensayos. 
Actualmente cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).  

Como equipo de trabajo participaron desde el ámbito municipal el Laboratorio de Higiene 
Ambiental y el Grupo de Educación Ambiental. Cultura Ambiental participó junto a otras ONGs en 
el dictado de talleres de sensibilización y en el desarrollo de las actividades teórico prácticas.   

Se puede definir un Bioensayo como un análisis sistemático que, usando el método científico, 
permite detectar la presencia de gran diversidad de agentes tóxicos en un solo ensayo a través de la 
modificación ó modificaciones producidas en una población de seres vivos expuestos a dicho 
agente. De esta forma, la aplicación de una serie de bioensayos de dos o más niveles tróficos resulta 
ser una metodología sencilla, rápida, confiable científicamente y de bajo costo.  

 

3.1. Objetivo 

El objetivo principal ha estado orientado a difundir en niños y jóvenes información sobre 
preservación ambiental, desarrollo sustentable, y la importancia de la calidad de los recursos 
hídricos en la salud humana y ambiental. 

Para ello, se pretendió: 

- Proporcionar al sector docente una herramienta pedagógica novedosa para las disciplinas 
científicas relacionadas con la salud pública y los ecosistemas.  

- Introducir a los estudiantes en las bases del método científico, el diseño experimental, la 
elaboración de hipótesis, estadísticas básicas, toxicología , microbiología y tecnologías de la 
información.   

- Desarrollar una o más técnicas bioanalíticas en todas sus etapas, desde la selección del punto de 
muestreo, la toma de muestra de agua, su conservación, el desarrollo de la técnica, la lectura de 
resultados, su análisis y la elaboración de propuestas para la conservación del curso de agua o 
formas de evitar la contaminación de las fuentes de agua de consumo. 

- Si bien este es proyecto es básicamente una red escolar, se aprovechó la oportunidad para 
integrar a los vecinos como monitores ambientales, y entrenarlos en el conocimiento teórico y 
práctico de herramientas sencillas y confiables para analizar el agua de consumo y de los cursos 
de agua de su territorio. 

- Creación de un nodo informático que permita  compartir los resultados y experiencias con niños 
y jóvenes de otros países integrantes de la red.  

- Realizar acciones de sensibilización que tengan por objetivo que los montevideanos conozcan, 
valoren y se comprometan a preservar sus recursos hídricos 



 

3.2. Metodología  

a. Se realizaron 4 talleres teóricos en los centros comunales como instancias de sensibilización y    
capacitación a los monitores ambientales en cuanto a la calidad de los recursos hídricos.  

b. Se realizaron 10 talleres teórico-prácticos de introducción a la ecotoxicología y a la 
metodología  bioanalítica dirigidos a docentes y monitores ambientales, en las instalaciones del 
Laboratorio de Higiene Ambiental. Para la medición de toxicidad del agua se realizaron las 
siguientes técnicas: 

      Crecimiento de la raíz de Alliun cepa (cebolla) 

      Germinación de la semilla de la Lactuca sativa (lechuga) 

      Prueba de sensibilidad de la Hydra attenuata (hidra)   

      Para la medición de la contaminación microbiológica se realizó el test de sulfuro de hidrógeno.  

Debido al interés de los docentes por desarrollar hábitos de higiene personal en los niños, y ante la 
preocupación por la aparición de la bacteria meticilino-resistente, se realizó la técnica de cultivo 
bacteriano en placa que llamamos “manos limpias”.  

c. Para el trabajo con los niños, se realizaron actividades en tres etapas: 

1.Extracción de las muestras. Se extrajo una muestra de agua del curso más cercano al centro 
escolar. Además se consideró importante tomar una muestra de agua del tanque de abastecimiento 
de agua en cada escuela para ser sometida a las mismas técnicas. 

2.Desarrollo de las técnicas en el LHA. Se realizaron al menos dos bioensayos (semilla de lechuga y 
cebolla), test de sulfuro de hidrógeno y cultivo en placas. 

3. Lectura de resultados en el centro escolar. Junto con los niños se leyeron los resultados evaluando 
crecimiento de raíz de las cebollas y germinación de las semillas de lechuga, analizando Ejercitar el 
control de la calidad del recurso hídrico departamental a través de 56 monitores de 10 Espacios 
Zonales vinculados a un curso de agua de Montevideo.  

 

3.3. Resultados y conclusiones.  

Hacia el final de la propuesta, se llegó a trabajar con 60 docentes de enseñanza primaria de 4º año 
escolar y 2000 escolares. 

Se entrenaron cerca de 60 vecinos en calidad de monitores ambientales, para continuar con la 
estrategia de seguimiento ambiental del departamento.  

Se logró facilitar a escolares en muy diferentes realidades socioeconómicas el acceso a herramientas 
informáticas con fines pedagógicos. 



Se logró instalar en docentes y alumnos el tema de la gestión de los recursos hídricos en forma muy 
intensa dentro de a agenda escolar, ampliándose su alcance a otras disciplinas (matemáticas, 
lenguaje, etc.)  

Considerar en la conformación de los nodos el componente científico-académico, el social y el 
escolar. Es conveniente considerar un enfoque integral con la participación de la industria y las 
organizaciones no gubernamentales 
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