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Las implicancias de las modificaciones a la Ley de Riego en los recursos hídricos pueden darse
por 3 vías: (1) Asociadas a cambios normativos específicos relevantes a la gestión del agua en
“cantidad” y “calidad”; (2) Asociadas a que presumiblemente haya más embalses; y (3)
Asociadas a que presumiblemente área agrícola pase de una producción en secano a un
sistema bajo riego. En este aporte sólo analizaremos las dos primeras.

El Cuerpo Normativo vigente que regula el recurso hídrico en sus diferentes aspectos es muy
amplio: Reforma Constitucional del 2004, Código de Aguas, Ley de Política Nacional de Aguas
(2009) y Decreto del Plan Nacional de Aguas (2017), entre otros. Además, hay instrumentos
legales referidos al ambiente que contienen numerosos artículos relacionados con el agua:
Ley y Decreto de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley de Protección del Medio Ambiente,
etc. También es necesario mencionar la legislación referente a la planificación del territorio y
el uso y manejo del suelo que tienen incidencia clara en la calidad de los cuerpos de agua.

En este contexto, la novedades normativas incluidas en la nueva Ley de Riego que refieren a
la gestión de la cantidad y calidad del agua son muy pocas. Se excluyen de este análisis las
modificaciones respecto a viabilizar el servicio de almacenamiento y transporte de agua que
es el objeto central de las modificaciones aprobadas.

• En lo que refiere a “cantidad” se incluye: “El Poder Ejecutivo podrá reservar un porcentaje del
volumen disponible para otros usos o fines en forma adicional al caudal ambiental que se
establezca en la reglamentación de la Ley.”

• En lo que refiere a “calidad” se incorpora la previsión de las condiciones de operación a
nivel de proyecto para prevenir afectaciones a la calidad del agua y la posibilidad de
realizar evaluaciones ambientales estratégicas a nivel de la cuenca hidrográfica.

• En lo que refiere a “control” se mencionar que “caso de contravención a lo dispuesto
precedentemente, facúltese indistintamente a los Ministerios competentes, para solicitar
judicialmente la demolición de las obras a cargo del infractor”.

Situación actual de la capacidad de regulación hídrica en Uruguay

Según registro de DINAGUA 2012-2013, el volumen total concedido para embalse de riego era
de 2.228 hm3 (en aprox. 1.300 embalses), un 94.6% de los embalses no hidro-energéticos, un
15.3% si se consideran los embalses de UTE en el Río Negro (no Salto Grande cuya cuenca de
aporte queda mayoritariamente fuera del país).

Considerando las 44 macro-cuencas de DINAGUA, el porcentaje de regulación (capacidad de
embalse sobre volumen medio de escurrimiento anual) oscila entre 1 y 9%, con valores
mayores en las cuencas arroceras y de caña, no superando el 2% fuera de esas regiones.

Los escenarios manejados por el propio MGAP en el documento “Estrategia de Desarrollo de
la Agricultura Regada en Uruguay”, y considerando una dotación de 300mm/ha, se traducen
en un aumento de volumen de embalse para riego de 0.2% (sin nueva Ley), 1.0% (con nueva
Ley) y 1.4% (escenario de máxima) anual respecto a la situación actual. No parece ser un
impacto que vaya a cambiar significativamente la situación a nivel nacional.

Sin embargo, está claro que lo que realmente importa es la regulación a nivel de la cuenca
local. Allí se introduce el concepto de caudal ecológico que refiere a aquellos aspectos del



régimen de caudales que es necesario preservar para mantener un funcionamiento saludable
del ecosistema fluvial y ribereño. En este sentido es crítica la variabilidad y se debe poner
especial cuidado en los extremos de la distribución: estiaje y crecidas. Por el clima y orografía
de Uruguay, con embalses de riego de carácter anual, es muy limitada la capacidad de regular
grandes crecidas. Por tanto, si bien el concepto de caudales ambientales es amplio y no está
definido en los cursos del país, sin duda los caudales mínimos son los potencialmente más
afectados y por los que hay que velar.

Situación Actual de la Calidad en los Cuerpos de Agua Superficiales

Según indicadores del Observatorio Ambiental Nacional, los niveles de fósforos total (PT) en
los cuerpos de agua (cursos y embalses, los monitoreados no son de riego) en general están
por encima y muy por encima de la norma. Es así que los índices de estado trófico basados en
PT caen muchas veces en el rango de eutrófico y supereutrófico. La dinámica de eutrofización
también depende de otras condicionantes dadas por el nitrógeno, luz (afectadas por turbidez
y color), etc. Es así que otros indicadores de calidad del agua, en particular la clorofila,
muestran comportamiento medio mucho más adecuado con eventos esporádicos de valores
inaceptables

En definitiva, hay una reconocida problemática ambiental emergente y multicausal asociada a
la exportación de nutrientes (difusa y puntual) a los cuerpos de agua, en parte importante por
actividades del sector agropecuario. No hay un diagnóstico claro del rol de los embalses ya
existentes de riego en esta problemática.

Los embalses reciben la problemática planteada en relación a los nutrientes en el agua de
escurrimiento superficial. En general, pueden agravar la situación en la medida que retienen
sedimento y alargan el tiempo de residencia del agua, y/o paliarla en la medida que permiten
regular el caudal en condiciones críticas en el curso. Cada caso particular dependerá del tipo y
uso de suelo en la cuenca de aporte, la posición del embalse en la cuenca, la capacidad de
regulación, la operación normal (ciclo de llenado y vaciado) y excepcional (forzada).

Resumen y comentarios

En relación a “cantidad”, el impacto previsible de las modificaciones a la Ley de Riego es
pequeño y la normativa casi no cambia, apareciendo recaudos nuevos para “el caudal
ambiental y otros usos”.

En relación a la “calidad”, se está en una situación comprometida de otros orígenes: la
dificultad de normar acerca del uso del suelo en lo referente a la exportación de nutrientes.
Mirando con perspectiva histórica, recién se avanzó en el control de la exportación de suelo
(erosión).

El agregado de embalses puede empeorar o paliar la situación en cuencas particulares, pero
el statu quo no es una solución y las modificaciones a la Ley de Riego al menos rescatan el
tema y formulan la necesidad de abordarlo, destacando la importancia de la operación del
embalse y el análisis ambiental estratégico a nivel de cuenca.

La clave está en una buena reglamentación, implementación, control y gestión. ¿Tendrá el
nuevo marco regulatorio la flexibilidad y capacidad de incorporar todos los aprendizajes que
surjan de su aplicación o los derechos adquiridos de los privados restringirán los procesos de
mejora continua?

Cada quien puede tener la expectativa que sea al respecto, pero se debe tener claro que si no
logramos como país seguir mejorando en la gestión de nuestros recursos naturales (en



particular agua y suelo), el problema ambiental emergente va a empeorar con o sin embalses
y con o sin modificaciones en la Ley de Riego.


