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Alcance 
Esta investigación apunta al estudio del estado del agua potable en Uruguay en el último 

lustro. Se centra en la evolución de la calidad del agua bruta y del agua de consumo 

durante dicho período, las razones de las variaciones y las consecuencias para la 

población y el ecosistema. 

 
Justificación 
La conciencia colectiva sobre cómo el medioambiente es afectado por la actividad humana 

ha sido impulsada por la facilidad de obtención de datos científicos y de comunicación. 

El agua tiene un impacto directo sobre el desarrollo socioeconómico, la salud y la calidad 

de vida de la población. Es importante entonces investigar la realidad que enfrenta el 

Uruguay y fomentar la responsabilidad ciudadana. Se propone informar objetivamente,  

reflexionar respecto a la situación actual del recurso hídrico y adquirir destrezas para 

abordar un entorno cambiante donde entran en juego aspectos políticos, económicos, 

socio-culturales, ambientales y tecnológicos. 

 
Preguntas-Problema 
1. ¿Cómo ha evolucionado la calidad del agua para consumo en Uruguay en los últimos 

cinco años?  

2. ¿Cuáles son los tres motivos principales por los que se han dado episodios de 

contaminación de agua en el último lustro? 

3. ¿Qué consecuencias tiene la alta presencia de fósforo en los cursos de agua? 

4. ¿Por qué no se exige el cumplimiento estricto de las normas que regulan los 

vertimientos de la actividad agroindustrial y urbana? 

 
Hipótesis 
1. La calidad del agua potable uruguaya ha decaído en el último lustro debido a problemas 

de contaminación de las fuentes. 

2. La contaminación de los cursos de agua es causada por la deforestación de montes 

ribereños, vertimientos industriales y urbanos, y ganadería y agricultura intensiva con 

efluentes ricos en nutrientes. 

3. La presencia de fósforo en cursos de agua desde el año 2013 ha aumentado la 

aparición de algas y cianobacterias que dificultan el proceso de potabilización y 

amenazan el ecosistema. 
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4. No se exige un cumplimiento estricto de las normas que regulan los vertimientos debido 

a que el Estado no ha dispuesto los recursos para un control riguroso por el compromiso 

entre crecimiento socio-económico y sustentabilidad. 
 
Reseña histórica 
En Uruguay nadie cuestionaba la calidad del agua potable y era costumbre beber agua 

directamente del grifo. El país cuenta con gran disponibilidad de agua dulce en cursos de 

agua a cielo abierto y perforaciones. La preservación, el manejo y la distribución del 

recurso están en manos del Estado. 

En 1993 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció estándares internacionales 

de agua potable contemplados en la norma nacional UNIT 833:2008. En 2009 se promulgó 

la “Política Nacional de Aguas” que establece que “todos los habitantes tienen derecho al 

acceso al agua potable y al saneamiento”. 

En las últimas dos décadas se crearon diversas instituciones públicas que se encargan de 

promover y controlar la aplicación de estas normas. 

Es posible pensar entonces que el panorama del agua en Uruguay es favorable en el 

marco de esta normativa. No obstante, el problema de la contaminación del agua se 

agrava cada vez más. Se han presentado importantes episodios de olor y color inaceptable 

en el agua distribuida a partir del río Santa Lucía y de la Laguna del Sauce. 

Una de las principales causas de la aparición de estos episodios es la expansión industrial, 

forestal y agrícola que hace uso de fertilizantes y plaguicidas ricos en nutrientes como  

fósforo y nitrógeno. Estos producen una alteración del ecosistema hídrico que genera un 

crecimiento excesivo de algas y cianobacterias. 

 
Conclusiones de investigaciones vinculadas al tema 
Investigaciones recientes de la Facultad de Ciencias sobre la medición de la calidad del 

agua bruta concluyen que existe un “deterioro de la calidad del agua” y que “no es un 

hecho aislado en la cuenca del Santa Lucia”1. 

Un estudio de la Red de Acciones en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina 

coincide con que existe “un proceso de degradación de los recursos hídricos (…) basado 

en el uso masivo de agroquímicos”2. 

Una investigación de la Facultad de Ciencias proyecta la situación del agua considerando 

la expansión en las actividades agropecuarias intensivas y forestación: “Se puede inferir el 

gran impacto que causarán en el medioambiente y en la producción de agua potable…”3. 
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Entrevistas 
Entrevista a la Ing. Margarita Pintos- Gerencia de Agua Potable de Obras Sanitarias del 

Estado (OSE). 

La Ing. Pintos afirma que el procedimiento para el control de la calidad del agua radica en 

un plan de toma de muestras y análisis en puntos de la red de cada ciudad. Los resultados 

se comparan con los parámetros fijados por la norma UNIT 833. Para el caso del agua 

bruta el control se vuelca al estudio de nutrientes, turbiedad, color y todos aquellos factores 

que puedan afectar al proceso de potabilización. Las exigencias de dicha norma cubren 

también las establecidas por la OMS y la EPA (US Environmental Protection Agency). Los 

resultados de estos muestreos están generalmente en rangos aceptables. 

Señala además que Uruguay tiene un porcentaje de cobertura de agua potable que supera 

el 95%, quedando incorporar solamente a algunas localidades rurales dispersas. 

Sobre los cursos de agua, indica que con el transcurso del tiempo algunos se han ido 

deteriorando, tal es el caso del río Santa Lucía. Las plantas de tratamiento elevan el agua 

de acuerdo a la norma a pesar de que ello implique un aumento en el uso de productos 

químicos, energía, controles, recursos humanos y por tanto en el costo del tratamiento. 

Identifica a la ganadería, agricultura, tambos y productos como fertilizantes y pesticidas 

como los factores principales que afectan la calidad de los cursos de agua. En ocasiones 

su influencia no es tan notoria pues hay cultivos o montes ribereños que amortiguan el 

impacto. En cuanto a los vertimientos urbanos e industriales menciona que el 80% de los 

aportes de contaminación es de origen difuso y el 20% está asociado a descargas 

puntuales. También señala que aún hay algunas industrias que no tratan sus efluentes y 

algunas localidades que no realizan un tratamiento de las aguas residuales. 

Otro punto importante es el crecimiento de la población de cianobacterias que se debe al 

aumento de la concentración de fósforo y nitrógeno en el agua. Los cursos más afectados 

por este fenómeno son el río Santa Lucía y la Laguna del Sauce. Los compuestos 

liberados por las cianobacterias (metabolitos) afectan el proceso de potabilización y son los 

responsables de episodios de mal olor y color del agua. También pueden liberar toxinas 

pero en todos los casos el proceso de potabilización se adapta a esas condiciones y 

permite elevar agua que no presenta ningún riesgo para la salud humana. 
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Indica que se tomaron diversas medidas para mejorar el estado de los cursos de agua 

como restringir el acceso de animales y limitar la agricultura en la cuenca del Santa Lucía, 

así como el aumento en los controles a las industrias y los vertimientos urbanos.  

DINAMA monitorea los cursos de agua semestralmente y OSE controla mensualmente los 

puntos principales del Santa Lucía y los intensifica en la temporada en que pueden florecer 

cianobacterias. Diariamente se controla el agua que entra a las plantas de OSE para 

adaptar el proceso de potabilización y determinar la proporción de aditivos como sulfato 

polielectrolito y carbón activado. 

Destaca que el agua potable es fundamental para la calidad de vida de la población. Hay 

enfermedades de transmisión hídrica que pueden prevenirse si la calidad del agua es 

buena. Esto lo resume como “agua potable es salud”. Sobre la costumbre de muchos 

uruguayos de tomar agua directamente del grifo, afirma que comparte este hábito y que no 

hay razón para no hacerlo.  

En relación al rol de los medios de comunicación, opina que algunos episodios de color, 

olor y sabor no característico del agua potable fueron magnificados resultando en una 

alarma pública cuando no existía riesgo sanitario y en la pérdida de confianza de los 

usuarios. Afirma que hay un gran desconocimiento entre los ciudadanos respecto a las 

medidas que se toman y los controles que se realizan. 

Entrevista al Ing. Químico Leopoldo Belobrajdic- Director del laboratorio  

“Calidad Biológica”: 

El Ing. Belobrajdic señala que los parámetros biológicos que se estudian en el agua 

potable son coliformes, bacterias heterotróficas y la pseudomona aeruginosa. Esta última 

está naturalmente presente en el agua todo el año. El agua potable debe presentar una 

ausencia de coliformes y pseudomona aeruginosa. 

Sugiere actualizar la normativa uruguaya incluyendo la valoración de parámetros biológicos 

complementarios.  

Opina que la calidad del agua bruta que procesa OSE ha empeorado principalmente por la 

contaminación del río Santa Lucía. Estos problemas tienen origen hace ya varias décadas 

solo que en los últimos años debido al aumento de la producción en el sector agropecuario 

y un manejo permisivo de la reglamentación se han acentuado. 



6 
 

Los agroquímicos ricos en nitrógeno y fósforo son los que causan un mayor daño en el 

recurso hídrico pues aceleran la multiplicación de cianobacterias. Por tal razón OSE debe 

agregar al tratamiento productos químicos como carbón activado. Las cianobacterias 

también alteran la alcalinidad del agua y disminuyen el oxígeno presente en ella por lo que 

algunos organismos del ecosistema perecen  por anoxia. 

Asimismo, existen vertimientos industriales y urbanos a los cursos de agua que no tienen 

tratamiento adecuado. Menciona que a una industria se la puede sancionar pero es difícil 

atacar el problema cuando está involucrada la población ribereña. En ese caso el Estado 

se ve comprometido entre defender el medioambiente y no afectar el crecimiento 

productivo y social. 

Por otra parte, indica que la deforestación de montes nativos permite el desprendimiento 

de sedimentos que solían estar fijos lo que cambia las características del agua y altera el 

frágil equilibrio del ecosistema. 

Insiste en que la adición de productos químicos para solucionar el problema debe ser 

transitoria y que se debe atacar la causa principal que es la contaminación de los cursos. 

Sobre los controles de los cursos de agua sostiene que son frecuentes. Puede haber 

discrepancias entre distintos resultados dependiendo de los puntos donde se toman las 

muestras.  

Al respecto de los episodios de mal olor y sabor del agua de OSE afirma que esto no 

significa que no sea potable. De todas formas, en esos casos recomienda que se deje de 

beber agua del grifo por unos cuantos días y utilizar agua embotellada. Concluye que 

educar a la población es fundamental y destaca en particular que en los edificios existen 

otros factores de contaminación involucrados debido al mantenimiento inadecuado de los 

tanques de agua. 

Encuesta 
La encuesta se aplicó a cuarenta docentes y funcionarios de un centro educativo de 

Montevideo. 

El 82,5% de los encuestados puntúa la calidad de agua de consumo en la actualidad del 1 

(pésima) al 10 (excelente) con un valor entre 6 y 8. Fuera de este margen, el 12,5% la 

ubica en el rango 3 a 5 y el 5% en 9.  
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En cuanto a la evolución de la calidad del agua de consumo en el último lustro, el 57,5%  

considera que ha empeorado. El 78,6% apunta a la ganadería y agricultura intensiva, 

procesos de potabilización y distribución inadecuados y actividad industrial como las 

principales causas de tal evolución. 

El 47,5% cree que los medios no prestan suficiente atención a la problemática del agua y 

el 42,5% considera que es suficiente. 

El 62,5% desconoce las medidas tomadas por las instituciones competentes para 

solucionar los problemas de contaminación. Dentro del 32,5% que tiene conocimiento de 

las mismas, la mayoría cree que fueron poco eficientes o ineficientes. Respecto a los 

controles del cumplimiento de las normas el 95% opina que son poco estrictos o 

prácticamente nulos. 

El compromiso de los ciudadanos es evaluado como poco responsable (80%) o 

irresponsable (20%). Las opiniones se dividen respecto a la instalación de purificadores. El 

55% no ha instalado uno en su hogar mientras que el 45% lo ha hecho o piensa hacerlo. 

Documentos analizados 
La Constitución de la República en su artículo 47 consagra que la protección del 

medioambiente es de interés general y que el agua es un recurso natural esencial para la 

vida. 

También se han promulgado leyes que definen y regulan la propiedad del recurso hídrico 

en sus diversas formas, el uso de las aguas, la calidad, y la regulación de los vertimientos.  

En particular el Código de Aguas (Decreto-Ley 14859 de 1978) define un importante 

número de aspectos patrimoniales en los que se establecen derechos y obligaciones de los 

titulares y usuarios de aguas superficiales y subterráneas. También pauta las normas que 

otorgan poderes al Estado para la regulación y control de su uso. En él se prohíben 

además los vertimientos e intervenciones que puedan poner en peligro la salud humana y 

animal, deteriorar el medioambiente natural o provocar daños. Permite en contrapartida al 

Estado habilitar excepciones cuando “el cuerpo receptor permita procesos naturales de 

regeneración o cuando el interés público sea superior al de la conservación de las aguas”. 

En tal caso se establecerán los límites de esa excepción y eso es materia de Decretos 

posteriores en los que se han clasificado los cursos de agua y limitado en cada uno de 



8 
 

ellos el vertimiento en función de la actividad, de la capacidad de regeneración del mismo 

así como de otras consideraciones. 

El Estado ha legislado además sobre la prevención y vigilancia del uso y calidad de las 

aguas, así como control de derrames y aguas portuarias. Cabe mencionar también que la 

ley establece la obligatoriedad de conexión a la red de agua potable y a la de alcantarillado 

en todos los casos en que ello sea posible. 

Se encuentra vigente además la Ley 18610 que establece los principios rectores de la 

Política Nacional de Aguas dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 47 de la 

Constitución. Establece que todos los habitantes tienen derecho al acceso al agua potable 

y al saneamiento siendo el Estado quien “actuará propendiendo al efectivo ejercicio de 

tales derechos”. Además reconoce que el acceso al agua potable y al saneamiento son 

derechos humanos fundamentales. 

Esta ley define que las aguas superficiales y subterráneas integran el dominio público 

estatal a excepción de las aguas pluviales recogidas por techos y tanques.  

Información estadística analizada 
El reporte “Uruguay 2015” de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto4 presenta 

información estadística respecto al uso de fertilizantes y plaguicidas. En 2014 se 

importaron 165% más plaguicidas que en 2004 y en 2013, 186% más fertilizantes que en 

2004. 

En 2011 el vertido total industrial en términos de demanda bioquímica de oxígeno en todo 

el país incrementó un 10% con respecto a 2010. 

La investigación asegura que en los últimos años la calidad del agua bruta ha empeorado 

notoriamente aunque el proceso de deterioro ya lleva varias décadas. Entre 2005 y 2014 

en la cuenca del Santa Lucía las concentraciones de fósforo exceden el estándar 

propuesto de 0,07 mg/l. DINAMA indica que en los cursos principales la calidad del agua 

es relativamente buena pues cumple los límites establecidos para parámetros como 

turbidez, acidez y oxígeno disuelto, siendo la concentración de fósforo la excepción notoria. 

Conclusiones 
Se ha confirmado que la calidad del agua bruta disminuyó, especialmente en el río Santa 

Lucía. El 70% de los encuestados considera que la calidad del agua potable distribuida por 
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OSE también ha empeorado. Sin embargo, ambos entrevistados concuerdan que esto no 

tiene sustento técnico ya que OSE recurre satisfactoriamente a la utilización de aditivos 

químicos para que el agua potable pueda cumplir con los parámetros establecidos por las 

normas. Asimismo, como lo indicó el Ing. Belobrajdic, existen otras causas independientes 

de OSE que originan problemas en el agua potable. 

Por lo tanto, se descarta la hipótesis 1 en lo referente al agua potable distribuida por OSE 

priorizando la información obtenida en las entrevistas pero se remarca la aparición de 

problemas de contaminación del agua en los cursos principales. 

La información estadística oficial muestra que las causas más importantes del detrimento 

de la calidad del agua bruta son el uso masivo de agroquímicos y pesticidas y el vertido de 

materia orgánica. La encuesta concuerda con esto. Además el Ing. Belobrajdic agrega la 

deforestación de montes nativos que ocasiona un arrastre de sedimentos.  

Ambos entrevistados y el reporte oficial afirman que el problema de contaminación del 

agua bruta comenzó hace varias décadas pero desde hace cuatro años se empezó a 

percibir las consecuencias por la alarma pública generada luego de algunos episodios 

puntuales. 

De esta forma, la hipótesis 2 se confirma en lo que concierne a las fuentes de 

contaminación del agua bruta no en cuanto al tiempo referenciado. 

La Ing. Pintos destacó el rol perjudicial que tienen los metabolitos y las toxinas liberadas 

por algunas cianobacterias indicando que son responsables en muchas ocasiones del mal 

olor y color del agua. El Ing. Belobrajdic enfatizó también las consecuencias que pueden 

tener en el ecosistema acuático. El reporte respalda estas aseveraciones. Por lo tanto, la 

hipótesis 3 se confirma si bien se podría extender la referencia temporal por lo menos al 

2008 según muestra la información estadística. 

La legislación establece que los usuarios que lleven a cabo actividades que afectan el ciclo 

hidrológico deben realizar mediciones en cantidad y calidad e informarlas a la autoridad 

competente. El Ing. Belobrajdic opina que existe una diferencia entre el papel y la práctica 

y concluye que existen razones económicas y políticas solapadas a la problemática 

obligando a las autoridades a manejar el equilibrio entre sustentabilidad y desarrollo. La 

totalidad de los encuestados considera que el compromiso ciudadano es poco responsable 

o irresponsable. De esta manera, se confirma la hipótesis 4. 
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Balance general 
El estudio logró los objetivos planteados. A partir de él se pueden abrir nuevas líneas de 

investigación de índole ambiental, científico, tecnológico, socioeconómico, regulatorio, 

institucional y político. La problemática se complejiza por tener una enorme inercia tanto de 

lo inadecuadamente realizado en el pasado así como el tiempo que demandan las 

correcciones para el futuro. Se requiere entonces una investigación con perfil 

multidisciplinario que además se extienda fuera del área metropolitana. 
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