
Contaminación en el río Santa Lucía 
  
 
El problema de contaminación en la cuenca del río Santa Lucía es un cuento de nunca acabar. Este año se 
inhabilitaron las playas de Aguas Corrientes y Parador Tajes por los altos niveles de coliformes. Caras y 
Caretas habló con Carlos Dárdano, integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. -17 de febrero 
2017- 
 
Este verano la Intendencia de Canelones inhabilitó las playas de dos balnearios del departamento. Los 
niveles de coliformes en Aguas Corrientes y en Parador Tajes llegaron a más de 3.540 ufc/100 ml 
(unidades formadoras de colonias cada 100 mililitros), cuando no deberían superar los 1.000 ufc/100 ml. 
Una de las hipótesis de las autoridades (la comuna, OSE y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente) es que la contaminación se debió a que el sistema de saneamiento no 
soportó la cantidad de agua producto de las lluvias. En la zona 12 de Santa Lucía OSE instaló válvulas 
que hacen que las aguas servidas se viertan en el río cuando llueve. Las autoridades recomiendan a la 
población no bañarse en los días posteriores a la ocurrencia de tormentas fuertes. De todas formas, ni 
OSE, ni la Dinagua, ni la DINAMA, ambas dependientes del Mvotma, tienen certeza sobre el origen de la 
contaminación. 
Los problemas en la cuenca del río Santa Lucía no son nuevos; este año se trató de coliformes, pero 
desde hace tiempo, técnicos y vecinos advierten sobre los altos niveles de fósforo, lo que provoca la 
aparición de cianobacterias.  

Dárdano, dijo que la situación es el resultado del aumento de la presión sobre el ecosistema. La tala del 
monte nativo es uno de los principales problemas. En 2013 se amplió un decreto que prohíbe la 
destrucción de la franja vegetal que bordea el río. El Mvotma decretó la prohibición de la modificación del 
tapiz vegetal, el laboreo de la tierra y la aplicación de agroquímicos en la cuenca del río Santa Lucía. Se 
trata de una medida que busca preservar la franja de amortiguación (zona vegetal que se encuentra en la 
ribera de los ríos), ya que el río Santa Lucía es la principal fuente de agua potable del país. Esta nueva 
reglamentación busca revertir el proceso de eutrofización (enriquecimiento por nutrientes) que presenta 
la cuenca como consecuencia de los aportes continuos y difusos  provenientes de distintas fuentes. Una 
de las causas de la eutrofización son las actividades agropecuaria e industrial. 

A criterio del integrante de la Asamblea, otro de los motivos que causa contaminación es el modelo de 
agronegocio basado en el monocultivo transgénico. “La contaminación del río tienen otras fuentes de las 
cuales aún no tenemos elementos técnicos. El gobierno se está preocupando por el nitrógeno y el 
fósforo, pero hay una cantidad de agrotóxicos que se utilizan y no se toman las medidas, como por 
ejemplo el mercurio y el amoníaco”. La contaminación difusa corresponde, por ejemplo, a aquella que es 
ocasionada por la agricultura; la puntual, en tanto, a puntos específicos de contaminación por descargas 
de cloacas, desechos industriales o de los tambos. 

Los investigadores consideran que puede afirmarse que los principales costos de la contaminación 
eutrófica siguen siendo soportados por OSE (o sea por los usuarios), porque la empresa pública, ha visto 
encarecer los procesos de potabilización que requieren mayores sistemas de control. “Si los planes 
tienen éxito en la reducción de la contaminación eutrófica, es posible que en el largo plazo exista un 
alivio en los costos de potabilización para OSE, aunque se trata de una posibilidad algo incierta”, señalan 
las investigadores. Además agregan que es el sector industrial quien ha asumido los costos, no así el 
agropecuario. 

Puntos clave 
Para la cuenca del río Santa Lucía se definieron once medidas. Varias fueron totalmente implementadas: se suspendieron en un área 
que se definió, la instalación de emprendimientos de engorde de ganado a corral, se limitó el acceso de vacunos a abrevar allí y se 
construyó un perímetro de restricción en el entorno del embalse de Paso Severino. Sin embargo, no se ha logrado que los tambos 
pequeños hayan implementado el tratamiento obligatorio de efluentes, aunque sí lo han hecho los grandes. Casi se instauró totalmente 
una zona de amortiguación en la cuenca prioritaria donde no se puede realizar laboreo de la tierra ni uso de agroquímicos en una faja 
de 40 metros a ambas márgenes de los cursos principales. 
 
La contaminación eutrófica tiene décadas de detectada en los cuerpos de agua del Uruguay. En los últimos años tuvo un incremento, 
asociado a la mayor actividad agrícola y a la práctica de la siembra directa, que ha tenido como resultado un mayor aporte de fósforo a 
los cuerpos de agua. 
 
Los investigadores recomiendan identificar los suelos de la cuenca por sus niveles de fósforo destacando aquellos que presenten 
valores altos, e incluir en el control a otras fuentes dispersas y difusas hasta ahora no consideradas como los criaderos de cerdos y 
aves. 
La contaminación eutrófica lleva a la presencia de sustancias producidas por microorganismos que pueden dar sabor y olor al agua, 
además de generar algas en el “agua bruta”. 
 

http://santaluciaciudad.com.uy/contaminacion-rio-santa-lucia/


El punto a mejorar es el control de los efluentes en los tambos chicos 
Investigadores entienden que el control de efluentes de los tambos se presenta como clave para  
controlar la contaminación eutrófica, ya que son fuentes dispersas y su afectación es mayor que las de 
las fuentes difusas. Sin embargo, aclaran que “bajo la modalidad de actuación propuesta, las mayores 
fuentes serán controladas en el mediano plazo, éstas ocupan un porcentaje menor de la cuenca”. “La 
regulación de los establecimientos lecheros menores a 500 vacas va a demorar mucho más en 
implementarse y es posible que su situación siga incambiada por mucho tiempo, a pesar de que 
representan más del 75% del rodeo lechero de la cuenca”. Por tanto, se entiende que el control se 
encuentra implementado parcialmente, y aunque se han encaminado algunas soluciones, es posible que 
no exista una reducción real del aporte de nutrientes por parte de los establecimientos lecheros en el 
mediano plazo. Debemos recordar que Florida y Canelones cuentan con importante número de tambos. 
Los técnicos dicen que hoy se puede afirmar que los tambos con menos de 500 vacas en ordeñe, no 
tienen una obligación de realizar ningún tipo de control de sus efluentes. 

 

Actividades 
 

1. Subraye las palabras que no comprende y busque su significado en el diccionario. ¿Qué significado 
tienen las siglas de los organismos estatales? Describa brevemente sus funciones. 

2. ¿Qué tipo de contaminantes recibe la cuenca del Santa Lucía? Describa sus orígenes y cómo afectan el 
recurso agua. 

3. Identifique las soluciones que se proponen en el texto para disminuir el impacto de las actividades 
contaminantes. Si conoce otras inclúyalas. 

4. ¿Como se ven afectadas las actividades humanas? Desarrolle sus ideas. 
5. Nombre los departamentos que tienen territorio sobre la cuenca. Identifique las ciudades con más de 

5 mil habitantes. 

Prof. Gonzalo Conze. 


