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Eventuales implicancias de las modificaciones a la Ley de Riego

en los cuerpos de agua superficial



1. Asociadas a cambios normativos específicos relevantes a 
la gestión del agua en “cantidad” y “calidad” 

2. Asociadas a que presumiblemente haya más embalses

3. Asociadas a que presumiblemente área agrícola pase de 
una producción en secano a un sistema bajo riego

Eventuales implicancias de las modificaciones a la Ley de Riego

en los cuerpos de agua superficial



¿Qué se modifica en la Ley de Riego relevante al agua y el ambiente?

Constitución de la ROU (reforma 2004) Protección del ambiente y agua. Derechos.

Código de Aguas (Dto. 14.859/79, Ley 15.903/87) Criterios de uso.

Contaminación (Dto. 253/79) Estándares.

Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 16.466/95, Dto. 349/05) Autorización Ambiental Previa

Protección del Medio Ambiente (Ley 17.283/00) Principios de Política Ambiental y DS

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Ley 17.234/00, Dto. 52/05) Crea SNAP

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Ley 18.308/08) Dimensión territorial de planificación

Política Nacional de Aguas (Ley 18.610/09) Principios de la Política de Aguas

Descentralización Territorial y Participación Ciudadana (Ley 18.567/09) Incluye protección al medio ambiente

Plan Nacional de Agua (Dto. 239/17) Instrumento de la Política Nacional de Aguas

Cuerpo Normativo Existente



¿Qué se modifica en la Ley de Riego relevante al agua y el ambiente?

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.

Todo proyecto … que se presente aprobación, deberá prever las condiciones en que será 
operada, a los efectos de prevenir afectaciones a la calidad de las aguas, tanto las retenidas 
como las del curso de agua, en un todo de acuerdo a lo establecido por Ley N° Ley 18.610.-

… en 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 …

El agua usada para riego deberá tener una calidad apta para tal fin de acuerdo con la 
reglamentación.

Facúltese al Poder Ejecutivo a establecer el procedimiento y demás condiciones para la 
realización de evaluaciones ambientales de las estrategias de fomento del riego y el conjunto 
de obras hidráulicas para riego con destino agrario, teniendo especialmente en cuenta para 
ello las acciones y los efectos respecto de las cuencas hidrográficas.-

“Cantidad”

“Calidad”

“Control”

Muy poco respecto del Cuerpo Normativo Vigente



Regulación Hídrica - Una primera mirada a escala país

Volumen (hm3) Porcentaje

Industria 5 0,2 %

Riego 2.228 94,6 %

Potable 76 3,2 %

Otros usos 46 2,0 %

TOTAL 2.355 100 %

Del Inventario de Recursos Hídricos 2012-2013 de DINAGUA

Volumen (hm3) Porcentaje

No energía 2.355 16,1 %

Salto Grande 6.248

Gabriel Terra 8.800 60,4%

Baygorria 570 3,9 %

Constitución 2.854 19,6 %

TOTAL 14.579 100 %



Regulación definida como (en %) : 
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Regulación Hídrica

Una primera mirada a escala país

Sin contar embalses hidroeléctricos

Aproximadamente
1.300 embalses



Escenarios Tendencial  |  Medio  |  Alto

Hás * 300 mm/há =>  Volumen de Agua

Esc. Tendencial: 4,2 hm3/año    (+0.19% / año) 

Escenario Medio:  21,7 hm3/año    (+0.97% / año)

Escenario Alto:      30,8 hm3/año    (+1.38% / año)

En relación al volumen actual embalsado para riego: 2.228 hm3



Regulación Hídrica a la escala de la Cuenca Local

Regulación 0%  - Régimen Natural de Caudales
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Regulación 100%  - Embalse “Infinito” con Caudal Controlado

Regulación Hídrica a la escala de la Cuenca Local
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Regulación X%  - Embalse “Anual”

Regulación Hídrica a la escala de la Cuenca Local
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2014

¿“Régimen hidrológico
y

calidad del agua
de ecosistemas acuáticos continentales

que aseguren la sustentabilidad a largo plazo
de la estructura y funcionalidad del ecosistema

y
que mantengan los servicios ecosistémicos

en la cuenca”.

Caudal Ambiental  |  Ecológico  |  Mínimo

Caso en Aº Maldonado



Caudal Ambiental  |  Ecológico  |  Mínimo

¿Qué aspectos del régimen de caudales (propiedades de su distribución) debo cuidar
para mantener un funcionamiento saludable del ecosistema fluvial y ribereño?

Es crítica la variabilidad, énfasis en los extremos de la distribución: estiaje y crecidas.

En la realidad de Uruguay es muy limitada la capacidad de regular grandes crecidas,
por lo que hay un énfasis razonable en caudales mínimos.



Disponibilidad de los Recursos Hídricos y Caudal Ambiental

Resumen Parcial

La capacidad de tomas de agua directa desde los cursos naturales (dependiente del estiaje) 
está ya saturada en la mayoría de los cursos, muestra de la presión sobre el recurso hídrico.

El nivel de regulación actual debido a embalsamiento es de un dígito % a nivel de las
macro-cuencas (sin contar las hidroeléctricas del Río Negro).

Los escenarios de crecimiento de la capacidad de embalsado rondan el 1% anual
respecto de la capacidad actual.

Única modificación normativa: El PE podrá reservar un % del vol. disponible para otros usos o 
fines en forma adicional al caudal ambiental que se establezca en la reglamentación de la Ley.

Si bien el caudal ambiental 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.



Calidad en los Cuerpos de Agua Superficiales - Una primera mirada a escala país
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Calidad en los Cuerpos de Agua Superficiales - Una primera mirada a escala país



Calidad en los Cuerpos de Agua Superficiales - Una primera mirada a escala país

IET (PT) = 10*(6-((0,42 – 0,36*(ln PT))/ln 2)) – 20

Índice de Estado Trófico (IET)

En base al fósforo total (PT)

Expresión más conservadora del IET



Calidad en los Cuerpos de Agua Superficiales - Una primera mirada a escala país

Otras variables relevantes: Nitrógeno, Turbidez, Color …
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Calidad en los Cuerpos de Agua Superficiales - Una primera mirada a escala país

Otras variables relevantes: Nitrógeno, Turbidez, Color …
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Situación Actual de la Calidad en los Cuerpos de Agua Superficiales 

Resumen Parcial

Niveles de fósforos en general por encima y muy por encima de la norma,
con índices altos de eutrofización según PT.

Otros indicadores de calidad del agua, en particular la clorofila, muestran comportamiento 
medio mucho más adecuado con eventos esporádicos de valores inaceptables.

Hay una reconocida problemática ambiental emergente y multicausal.

La exportación de nutrientes (difusa y puntual) por el sector agropecuario
es una causa importante de la problemática.

No hay un diagnóstico claro del rol de los embalses ya existentes de riego en esta 
problemática , que se origina fuera de los cuerpos de agua, a nivel de nuestro país.



¿Qué se modifica en la Ley de Riego relevante al agua y el ambiente?

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.

Todo proyecto … que se presente aprobación, deberá prever las condiciones en que será 
operada, a los efectos de prevenir afectaciones a la calidad de las aguas, tanto las retenidas 
como las del curso de agua, en un todo de acuerdo a lo establecido por Ley N° Ley 18.610.-

… en 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 …

El agua usada para riego deberá tener una calidad apta para tal fin de acuerdo con la 
reglamentación.

Facúltese al Poder Ejecutivo a establecer el procedimiento y demás condiciones para la 
realización de evaluaciones ambientales de las estrategias de fomento del riego y el conjunto 
de obras hidráulicas para riego con destino agrario, teniendo especialmente en cuenta para 
ello las acciones y los efectos respecto de las cuencas hidrográficas.-

“Cantidad”

“Calidad”

“Control”



Implicancias ambientales de los embalses en este contexto

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 regular (ciclo de llenado y vaciado) y excepcional (forzada).



¿Qué se modifica en la Ley de Riego relevante al agua y el ambiente?

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.

Todo proyecto … que se presente aprobación, deberá prever las condiciones en que será 
operada, a los efectos de prevenir afectaciones a la calidad de las aguas, tanto las retenidas 
como las del curso de agua, en un todo de acuerdo a lo establecido por Ley N° Ley 18.610.-

… en 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 …

El agua usada para riego deberá tener una calidad apta para tal fin de acuerdo con la 
reglamentación.

Facúltese al Poder Ejecutivo a establecer el procedimiento y demás condiciones para la 
realización de evaluaciones ambientales de las estrategias de fomento del riego y el conjunto 
de obras hidráulicas para riego con destino agrario, teniendo especialmente en cuenta para 
ello las acciones y los efectos respecto de las cuencas hidrográficas.-

“Cantidad”

“Calidad”

“Control”



¿El nuevo marco regulatorio tiene la flexibilidad y la capacidad de 
incorporar todos los aprendizajes que surjan de su aplicación?

¿Los derechos adquiridos por los privados restringirán sustancialmente 
los procesos de mejora continua o incluso la marcha atrás cuando la 

evidencia científica lo sustente?

¿Cuenta el estado con la capacidad para monitorear el régimen de 
caudales para evaluar el impacto? 

Algunas Preguntas Prestadas



Algunas Reflexiones Personales

En relación a “cantidad”, el impacto previsible 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 (en términos históricos recién se avanzó en 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.

La clave es la reglamentación, implementación, control y gestión.

Si no creemos en poder hacer esto bien, el problema ambiental emergente va a 
empeorar con o sin embalses y con o sin modificaciones en esta Ley.



¡ Gracias !

Rafael Terra

Eventuales implicancias de las modificaciones a la Ley de Riego

en los cuerpos de agua superficial


