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Uruguay cuenta con 6 lagunas, 26 embalses y 73 tomas sobre
fuentes superficiales para uso humano.
La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.),
organismo responsable de la producción y distribución de agua
potable.
Desde Gerencia de Agua Potable se trabaja en equipo
interdisciplinario en evaluación y gestión de riesgos durante todo el
proceso de abastecimiento.
Protección de fuentes uno de los aspectos relevantes.

De acuerdo a lo promovido desde la 3ra edición de las Guías de
la OMS, OSE ejecuta Planes de Seguridad del Agua (P.S.A.) a
nivel de cuencas hidrográficas.
 Abordaje de la Gestión
Preventiva en todo el
Plan de Seguridad del Agua
proceso operativo
 Garantizar la calidad de
integrando la gestión
agua para consumo humano
de riesgo desde la
a través de la utilización de
fuente al consumidor.

buenas prácticas en el
sistema de abastecimiento.
 Minimizar la contaminación
de la fuente y/o reducir o
remover
la contaminación
OBJETIVOS
de los P.S.A.:
Garantizar
la calidad
de agua para
durante
e proceso
de consumo
humano atratamiento.
través de la utilización de buenas

prácticas en el sistema de abastecimiento.
Minimizar la contaminación de la fuente y
reducir o remover la contaminación durante el
proceso de tratamiento.

Marco Referencial:

La actividad humana a nivel de
cuenca contribuye a generar factores
de alteración de la calidad del agua.

La contaminación difusa y la puntual,
alteran la calidad de las fuentes,
motivan cambios en los tratamientos
de potabilización y aumentando sus
costos.

Cuando se aceleran los procesos
erosivos, hay arrastre de sedimentos
aumentando los riesgos de
contaminación química, eutrofización
y colmatación de las fuentes.

En el marco de los P.S.A. para la
protección de fuentes:

La Contaminación Difusa es difícil
de cuantificar y suprimir.

Forestación y reforestación de
áreas próximas a las tomas.
Protección forestal de riberas
creando zonas de amortiguación
para mejorar la calidad del agua.

La agricultura es considerada la
principal causante de Contaminación
Difusa.
Importante instrumentar medidas
de control de factores como erosión y
escurrimiento superficial.

La agricultura en Uruguay
Expansión y crecimiento de áreas cultivadas para granos.

Mayor uso de insumos para aumentar la productividad y
rentabilidad de los cultivos.
Plantaciones agrícolas inmersas en cuencas hidrográficas con
fuentes usadas para uso humano.
Por escurrimiento se produce arrastre de sedimentos que
aportan P y muchas veces plaguicidas a los cuerpos de agua.
Zonas que deberían actuar como áreas de amortiguación se
encuentran bajo cultivos y con laboreo que favorece el
escurrimiento.

Metodología del trabajo

Se presentan 3 sistemas
de abastecimientos en
cuencas con
características disímiles:
 Cuenca del río San
Salvador, con
agricultura intensiva.
 Cuenca del Aº San
Francisco, con embalse
auto gestionado y
actividad forestal.
 Embalse de Aceguá,
con actividad ganadera.

 Se identificaron los factores
de riesgo relacionado a la
actividad productivas.
 Se evaluaron las
propiedades hidrológicas de
las cuencas.
 Analizaron características
geológicas y
geomorfológicas para
evaluar riesgos de erosión.

• Se establecieron puntos de
muestreos para
determinar presencia o no
de agentes contaminantes
de acuerdo a las normas
internas de calidad:
– Análisis físicos.
– Análisis químicos
incluyendo plaguicidas.
– Análisis
hidrobiológicos.

 Cuando se produce aporte de
materia orgánica a las fuentes
se favorece la eutrofización.
 El fósforo por arrastre
superficial puede alcanzar las
fuentes superficiales.
 Se evidencia por crecimiento
de algas con alteración de la
calidad del agua y aumentos en
costos de potabilización.
 Se asocia el crecimiento
fitoplantónico a la
sedimentación y a la falta o
escasa protección de
márgenes.

Cuenca del Río San
Salvador
Superficie: 227.400 Km2.
Suelos agrícolas, antigua tradición en
producción de granos.
Deforestación de bosque nativo para
uso doméstico y avance de agricultura.
Extracción de arena.
Río utilizado como fuente para ciudad
de Dolores, tomada como piloto para la
implementación de los P.S.A.
Se muestrearon en diferentes puntos
de la cuenca: presencia de plaguicida
luego de eventos de lluvias.
Niveles altos de fósforo evidenciado
por presencia de algas.

Como medida de manejo se destaca la
Importancia de mantener bosques
ribereños como zona de amortiguación:
Reduce contaminación difusa.
El sombreado favorece temperatura
del agua y vida acuática.
Restauración de bosque nativo como
filtro vegetal.

A nivel de cuenca se trabaja en :
planificación ordenada de las
actividades agrícolas, ganaderas y
forestales.
Coordinación con otras
instituciones (Programas de
conservación de suelos y aguas).
Promoción de proyectos de
desarrollo sustentables.

Cuenca del Arroyo San
Francisco:

•

Superficie: 1348 hás
Topografía quebrada, con pendientes pronunciadas.
Suelos mayormente prioridad forestal.
Actividades : madera para pulpa, aserrado y leña,
ganadería extensiva, agroturismo y plantaciones de
olivos.

Producción Forestal:
 Cosecha y preparación de suelo
es cuando mayor arrastre de
sedimentos pueden ocasionar
turbidez en el agua.
 Preparación y plantación etapas
de uso de fitosanitarios que
pueden alcanzar fuentes
superficiales por escurrimiento.
 Se realizan seguimientos de la
calidad del agua a nivel de
cuenca y embalse durante estas
etapas.
 Contacto con las empresas
forestales de la cuenca.

 Se muestrea en la
cabecera del
embalse, zonas
medias y sobre la
toma y a nivel de
cuenca.
 Se evalúan los
parámetros físicos,
químicos e
hidrobiológicos.

Embalse Arroyo S. Francisco

Embalse de más de 80 años con
procesos de eutrofización
acelerado:
Plantaciones de especies no aptas
para conservación de suelos.
Falta de manejo con avance de
especies invasoras.
Incendios forestales.
Mayor aporte de nutrientes al
lago principalmente nitrógeno y
fósforo por arrastre de sedimentos
originando eutrofización y
colmatación.

Abastece a la ciudad de Minas.
Superficie de 148 hás :
 36 has corresponden al espejo
de agua.
112 has de ambas márgenes
funcionan como zonas de
amortiguación .

Como medidas de manejo:
Sustitución de especies
promoviendo el desarrollo de nativas
con participación de agentes locales.
Raleo selectivos eliminando
especies invasoras.
Fomentar sotobosque regulador
hidrológico y amortiguador sobre las
riberas del lago.

Represa de Aceguá: Quileros II

Represa de Aceguá: Quileros II

Pequeña cuenca de 133 has
Abastece la localidad de Aceguá
Topografía muy quebrada
Suelos superficiales con alto riesgo de erosión.
Actividades ganaderas (bovinos y ovinos)

Formación de surcos y cárcavas,
acumulación de sedimentos en
forma de bancos de detritos,
remoción y traslado al embalse

Erosión por extracción de horizonte
orgánico y cubierta vegetal

Acelerado proceso de erosión que
puede comprometer el embalse

Medidas de manejo:
Cercado del predio para evitar
ingreso de animales.
Control de cárcavas y recuperación de
áreas degradadas.
Restauración forestal y estabilización
de taludes con empalizadas de
maderas y repoblación forestal.

Conclusiones:
 Las actividades productivas próximo a
los cursos de agua para uso humano
son factores que inciden en la calidad
del agua.
 Es necesario mantener y restaurar la
vegetación de riberas por actuar estas
como filtro de sedimentos y/o
contaminantes químicos.
 Trabajar con otras instituciones y
agentes locales en planes de
ordenación y conservación de suelos y
bosques en relación al agua.

Los planes de forestación y
reforestación a nivel de
cuenca y próximo a tomas
persiguen el aseguramiento
de la calidad del agua para
consumo humano:
Minimizar la erosión
Reducir el aporte de
sedimentos
Evitar la escorrentía
de sustancias
contaminantes
Se prioriza la
restauración de bosque
nativo por mejor función
en protección de
fuentes.
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