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Resumen 
 
El sistema acuífero Raigón abarca una superficie de aproximadamente 1800 Km2 y 
comprende casi la totalidad del departamento de San José. Para muchas de las ciudades, 
villas y población rural dispersa, este acuífero significa la principal fuente de 
abastecimiento de agua, además de ser explotado por numerosas industrias, tambos y 
predios agrícolas con sistemas de regadío. 
 
En este trabajo se analizan el manejo y los mecanismos de protección del Sistema 
Acuífero Raigón detectando las fortalezas y debilidades para la sustentabilidad del 
mismo. Para alcanzar este objetivo se realiza una revisión bibliográfica de trabajos 
existentes específicos del Sistema Acuífero Raigón, así como se analiza información 
legal, de prensa  y se obtiene información directa de entrevistas realizadas in situ a 
productores de la zona. 
 
Este acuífero , en la actualidad podría verse alterado por la acumulación de residuos 
líquidos y sólidos de las actividades industriales presentes sobre el eje de la ruta 1, y por 
la agricultura y ganadería intensiva (ya no tradicionales), que conllevan a la utilización 
de nuevas técnicas de laboreo y al uso de productos fitosanitarios, sistemas de riego, 
entre otros, que estarían provocando un aumento en la demanda de agua, tanto 
superficial como subterránea, así como una afectación de la calidad de las mismas. 
 
Por otra parte, existe un crecimiento progresivo desde hace dos décadas de las ciudades 
instaladas sobre el acuífero y que en los últimos años se ha acelerado, pero este proceso 
no está acompañado del desarrollo de las infraestructuras necesarias básicas: servicio de 
agua potable, saneamiento, y recolección de residuos sólidos, por lo que en mayor o 
menor medida el Acuífero también se vería afectado en la cantidad y calidad de sus 
aguas por el desarrollo urbano. 
 
 

Palabras clave 
 
Sistema Acuífero Raigón, uso y manejo de acuíferos, explotación de acuíferos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

 
                                                               PÁGINAS 

Introducción                                                                      4  

Antecedentes                                                                      5 

Posibles Problemas                                                           6 

Hipótesis                                                                            6 

Preguntas                                                                           7 

Objetivos                                                                            7 

Metodología                                                                       7 

Marco normativo                                                               8 

Los Acuíferos 

- Definición y Tipos de acuíferos                                        13 

          - Los acuíferos efectivos en el Uruguay                             14 

            - ¿Cómo puede contaminarse un acuífero?                      16                       

Sistema Acuífero Raigón: 

- Localización y extensión                                          18 

           - Zonas de carga y descarga del SAR                              19 

          - Características geológicas y geomorfológicas                19 

Demografía progresiva en la zona de estudio               27 

Las principales actividades antrópicas 

 desarrolladas sobre el SAR: 

           - Actividades agropecuarias y forestales                         28     

             - Actividades industriales                                                 36 

Punto de vista de los productores rurales                     43 

A modo de conclusiones                                                  47 

Bibliografía                                                                      49                                                                       

Anexos                                                                              51 



 
4 

 
TEMA  

“Un acercamiento al manejo y a los mecanismos de protección del Sistema Acuífero 
Raigón en el departamento de San José en el período 2004-20141”. 

 

INTRODUCCIÓN  

Es sabido que los recursos hídricos son imprescindibles para la vida de todos los 
seres vivos y son el sustento de todas las actividades económicas y productivas,  por lo 
cual deben considerarse como bienes de la naturaleza  y ser valorizados económica- 
mente por las sociedades. 

 
Desde hace varias décadas, se advierte una sobre-explotación y contaminación  

del agua dulce, produciéndose una brecha cada vez más grande entre la oferta y la 
demanda de este bien a nivel mundial. Según la FAO2 la escasez de agua dulce y la 
competencia entre los usuarios está aumentando fuertemente en varias zonas del mundo. 

 
En el caso de Uruguay, aunque su población no aumenta sustancialmente3, sí se 

destaca una concentración de la población en zonas urbanas en casi un 95%4  de la 
población total y estos índices crecientes conllevan a un auge en la demanda de agua. 
Otro punto a considerar son los grandes emprendimientos de multinacionales instalados 
en nuestro país que  invierten millones de litros de agua dulce para su producción y 
vierten millones de litros de efluentes a nuestros arroyos, ríos y acuíferos. 

 
En consecuencia,  cuando se conjugan en un mismo territorio industrias e índices 

altos de población, podría verse afectada el agua segura que debería llegar a los hogares. 
En el caso del Sistema Acuífero Raigón (SAR), está localizado casi en su totalidad  al 
sur del departamento de San José, donde se produce un crecimiento de la población y un 
auge en las instalaciones agropecuarias e industriales sobre el eje de la ruta Nº 1,  
Brigadier General Manuel Oribe. 

 
Según la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida5, las aguas 

subterráneas del Acuífero Raigón constituyen uno de los recursos más importantes,  ya 
que de ellas dependen el abastecimiento a la población y la actividad productiva de la 
región (agricultura, ganadería, lechería, etc.). Se estima que más de 15.000 hectáreas se 
encuentran bajo riego y un gran número de industrias se encuentran instaladas en la 
región. 

Para la población de Rafael Perazza, Puntas de Valdez, Kiyú-Ordeig, Libertad, 
Colonia Wilson, Cololó Tinosa,  Ciudad del Plata6 entre otras, y toda la población rural 
dispersa del sur del departamento de San José, este  acuífero es considerado un recurso 
vital, ya que es la única fuente de abastecimiento.  
. 

                                                 
1 Se elige a partir del 2004,  año clave,  ya que  el 31 de Octubre de 2004  los uruguayos  votamos la 
Reforma de la Constitución para reconocer el agua como un derecho humano fundamental. 
2 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, su sigla en inglés FAO 
3 Se evidencia un crecimiento intercensal 2004-2011 de un 0.19 % (tasa anual media). 
4 Según el censo 2011 del INE, la población urbana alcanza un 94,66 % y en el censo 2004 Fase1 se  
registró un 91.8% de personas que residen en áreas urbanas. 
5 Ante la  necesidad de  defender un recurso  considerado  estratégico para el desarrollo de la vida, 
amplios sectores de la sociedad civil se organizaron y crearon la Comisión Nacional en Defensa del Agua 
y la Vida, en el año 2002. 
6 Los datos de población de Ciudad del Plata que muestra el INE incluye las localidades de Delta del 
Tigre y Villa, Santa Mónica, Playa Pascual, Safici (Parque Postel) y Monte Grande. 
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ANTECEDENTES 

 
Según las indagaciones realizadas, se hallan varias  investigaciones sobre los 

acuíferos en nuestro territorio,  a diferentes escalas: nacional, regional y local. Existe 
además en el país un marco jurídico que posibilita la conservación y manejo de las 
aguas, adecuado en caso de presentarse convergencias para  la toma de decisiones 
políticas de uso de los suelos.  

En los  años 1994-1995  el Programa de Manejo de Recursos Naturales y 
Desarrollo del Riego (PRENADER) por medio del consorcio  Carballo – INYPSA7 
realizaron una investigación que denominaron "Estudio acuífero Raigón”. Contaba con 
un equipo de técnicos de la DINAMIGE,  donde se construyeron obras de extracción, 
monitoreo y presentaron  una simplificación del problema con fines de estandarizar la 
explotación de agua para riego, además realizaron  un balance global del  agua en el 
suelo y estimaron los puntos de  recarga del Acuífero. 

En el año 2000 se publica la Carta de Vulnerabilidad del Acuífero Raigón, por la 
Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y el Instituto de Mecánica de los 
Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA), quienes acordaron la realización de un 
Convenio Interinstitucional que tuvo como propósito principal confeccionar dicha carta.  

 
También se  encuentra la  investigación  realizada por el  Lic. Geól. Roberto 

Carrión8, que además participó en el trabajo publicado por el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas (Dirección Nacional de Hidrografía) en el año 2001, en  el marco de la 
Gestión Sostenible de Acuíferos en Uruguay, proyecto Acuífero Raigón (Proyecto 
RLA/8/031) del Organismo Internacional de Energía Atómica ( OIEA). Además en el 
año 2009 por el MIEM-DINAMIGE9 realizó un Monitoreo Piezométrico10 de dicho 
acuífero. 
 

Con la reforma de la Constitución en el año 2004 se constituyó el primer paso 
hacia una nueva visión del territorio y la gestión integrada de los recursos hídricos y se 
instaló en el país un nuevo paradigma en la  gestión del territorio basado en los criterios 
de sustentabilidad. (Achkar, et al, 2004)  

 
Para el manejo integrado de los recursos naturales de una cuenca hidrográfica se 

debe tener especial cuidado en relación al uso del suelo y de las aguas en las zonas de 
recarga de acuíferos, pues la contaminación hídrica en estos reservorios, considerados 
sitios estratégicos, podría tener consecuencias irreparables sobre la calidad del agua 
dulce subterránea. Cualquier uso de la tierra que pueda contaminar las aguas 
hidrogeológicas en esta zona de recarga debería ser evitado, porque se pone en riesgo la 
calidad de las aguas. (Achkar 2004:40). 

                                                 
7 INYPSA es uno de los grandes grupos empresariales del sector de la ingeniería y consultoría en España 
con una importante proyección en el ámbito internacional, con trabajos acreditados en más de ochenta 
(80) países de Europa, América, Asia y África. 

8 Lic. Geól. Roberto Carrión es  Asesor en Dirección Nacional de Minería y Geología en Aguas 
Subterráneas y Medio Ambiente. 
9 Ministerio de Industria, Energía y Minaría- Dirección Nacional de Minería y Geología. 

10 Sondeo que se realiza para encontrar la profundidad a la que se encuentra el nivel del agua en un pozo. 
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Se constata que existen  varias investigaciones del Hidrogeólogo Dr. Jorge 

Montaño Xavier11 que estudia el agua subterránea y sus usos.  En su trabajo del año 
2006,  “Recursos hídricos subterráneos del Uruguay” explica que tradicionalmente el 
uso de los recursos hídricos en el Uruguay se sustentó en la explotación de las aguas 
superficiales derivado de la gran densidad de su red hidrográfica. A partir de 1950 
comenzó la utilización intensiva de los recursos hídricos subterráneos, principalmente 
para abastecimiento humano de centros poblados del interior del país, cubriendo 
actualmente el 70% de estos casos. 

A partir de 1980 se intensifica aún más el uso del agua subterránea, 
principalmente con el fin de satisfacer las demandas de riego en los sectores productivos 
de hortalizas, tanto a cielo abierto como en invernadero, árboles frutales e industria 
lechera. ( …). Igualmente se puede establecer que Uruguay no presenta una riqueza 
hídrica subterránea significativa, debido a que casi un 65% de sus acuíferos son 
fisurados y de productividad relativamente baja, estando el resto compuesto por 
acuíferos porosos de variada potencialidad.  (Montaño Xavier, J. et al. 2006: 201). 

 
También el  especialista Danilo Antón12 geólogo e hidrogeólogo ha estudiado las 

aguas subterráneas pero su trabajo se concentra básicamente en el  Sistema Acuífero 
Guaraní. 

   
Entre los trabajos más recientes están las Directrices Departamentales de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de San José13, en su Evaluación 
Ambiental Estratégica del 2010. Allí se identifican problemas ambientales existentes de 
los recursos hídricos y en particular se detecta que el acuífero puede verse afectado no 
solamente en su caudal, a causa de  la extracción sin control de agua,  sino también en 
cuanto a la calidad de la misma debido a la existencia de actividades potencialmente 
contaminantes como son los vertidos industriales, domiciliarios y el uso de agrotóxicos 
en zonas vulnerables. 

 
A  finales del mes de abril de 2013, la Dirección Nacional de Minería y 

Geología (DINAMIGE)  realizó una gira de monitoreo de  los niveles del acuífero 
Raigón, proyecto iniciado en el 2010, pero luego interrumpido. Se monitoreó el caudal, 
se recolectaron datos14 , se procesaron digitalmente, se compararon con trabajos 
anteriores analizando el  estado dinámico del comportamiento de las aguas subterráneas 
del Acuífero Raigón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Profesor de Hidrogeología. Departamento de Geología. Facultad de Ciencias. UDELAR. Profesor de posgrado de 
la Universidad de Asunción (Paraguay), Universidad de Paraná (Brasil).Profesor de Hidrogeología Curso Presencial 
de la CODIA. Presidente de ALHSUD. 

12Danilo Antón Giudice es geólogo, geógrafo e historiador.   
13 Se puede acceder desde www.imsj.gub.uy 
14 La recolección de los datos estuvo a cargo de los técnicos: Lic. y Geól. Sergio Pena e Ingeniero Agrónomo Enrique 
Massa, de la  División Geología – DINAMIGE-MIEM publicado en abril del 2013. Este seguimiento no se realizaba 
desde el 2010 por falta de presupuesto. 
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• POSIBLES PROBLEMAS 
 

Las investigaciones realizadas en el SAR plantean a grosso modo, los siguientes 
posibles problemas ambientales: 

 
En períodos prolongados de sequía en el departamento de San José, se registraría 

un aumento en la demanda del agua lo que afectaría  la calidad y disponibilidad de las 
aguas del  SAR.   

La acumulación de residuos líquidos y sólidos de las actividades industriales en 
el sur  del departamento, serían  otros  problemas que afectarían la calidad del agua. 

En el área de estudio tienen gran importancia la agricultura y ganadería  
intensiva ya no tradicionales,  que conllevan a  nuevas técnicas de laboreo y al uso de 
productos fitosanitarios que provocarían un uso intensivo del agua superficial y 
subterránea, además que los  agrotóxicos  afectarían la calidad del agua del acuífero. 

Otros de los posibles problemas detectados es la falta de saneamiento y extracción 
de agua del acuífero, en algunas zonas de Ciudad del Plata, cada vez más poblada 
debido a que pertenece al Área Metropolitana de Montevideo.   

 
 
 
 

• HIPOTESIS 
 

El  crecimiento sostenido de la población  en la zona de Ciudad del Plata, la 
actividad agropecuaria intensiva y la instalación de industrias,  afectan la cantidad y 
calidad del agua  del Acuífero Raigón. 

 
 

• PREGUNTAS 
 
 

¿Cuáles son las políticas departamentales que incentivan el uso de las aguas 
subterráneas? 
 
¿Las actividades económicas efectuadas sobre el acuífero están provocando alguna 
modificación en la cantidad y calidad del agua? 
 
¿Existe en el departamento un Ordenamiento Territorial enfocado a los problemas de 
crecimiento de la población de la  Ciudad del Plata? 
 
¿Cuáles son los mecanismos de gestión y protección en cuanto a la cantidad y calidad 
del agua del SAR? 
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• OBJETIVO GENERAL  
 

 Analizar el manejo y mecanismos de protección del Sistema Acuífero 
Raigón detectando fortalezas y debilidades para la sustentabilidad del 
mismo. 

 
 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar el marco legal e institucional referente a la utilización y 
conservación de los recursos hídricos en el Uruguay  

 Describir las características geológicas y geomorfológicas del área de 
estudio. 

 Enumerar y describir las principales actividades antrópicas desarrolladas  
sobre este acuífero. 

 Conocer los mecanismos de protección y a los actores sociales que 
intervienen. 

 Identificar los principales problemas ligados al manejo del recurso hídrico. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

 
En una primera etapa  se realiza una revisión bibliográfica de trabajos sobre el 

SAR, posteriormente se procede a la recolección de información de fuentes secundarias, 
referente al marco legal e institucional, estudios hidrogeológicos, geomorfológicos 
realizados en el área de estudio, junto con datos del último censo y estadísticas a nivel 
departamental.  

En segunda instancia se trabaja con el programa Google Earth, Arc view 3.2  y 
SICA (MGAP)  para realizar la identificación,  localización y posterior  recorte de la 
zona elegida.  

En la tercera etapa,  se realizan entrevistas a productores rurales, a autoridades 
competentes de la comuna maragata y de otras instituciones vinculadas a la gestión 
territorial y del acuífero.  

Por último,  toda la información es analizada, clasificada  y organizada para 
realizar la tesina. Además se incluye cartografía temática, cuadros, gráficos e imágenes 
que complementan este trabajo. 
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Marco normativo  
 

En el Uruguay existen leyes, decretos y normas a nivel nacional y ordenanzas a 
nivel departamental que rigen para la protección del medio ambiente y en particular 
para el uso del agua como un recurso. Desde el siglo XIX fueron creados organismos 
con el fin de regular y controlar,  pero con muy escasos recursos por lo que sus 
funciones pocas veces eran cumplidas. En la actualidad se trabaja en forma diferente, 
coordinados muchas veces y otras solapados ya que sus cometidos son muy similares.  

 
El  Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) como lo conocemos hoy, 

fue creado en el año 1907 con la denominación de Ministerio de Industrias, Trabajo e 
Instrucción Pública. En el año 1911, pasa a ser Ministerio de Industrias, Trabajo y 
Comunicaciones. Luego de sufrir una reorganización ministerial en el año  1935 se 
integran la Industria y Trabajo, hasta que en el año 1967 pasa a ser Ministerio de 
Industrias y Comercio. En 1974 se lo vuelve a reorganizar pasando a ser Ministerio de 
Industrias y Energía, y en 1991 recibe su estructura actual y pasa a denominarse 
Ministerio de Industrias, Energía y Minería15.  

 
            La Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE) fue creada en el 
año 1912, en la actualidad es una Unidad Ejecutora perteneciente al Ministerio de 
Industria, Energía y Minería (MIEM) y es la encargada del control y administración de 
la explotación de recursos minerales del subsuelo. Además en el año 1986 publicó  la 
memoria explicativa de la carta hidrogeológica del Uruguay a escala 1:2.000.000 y en el 
año 2000 la Carta Hidrogeológica del Uruguay, a escala 1:1.000.000(anexo Pág. 50). 

 

          El marco normativo que refiere al agua y el uso de la misma,  se inicia con la 
Ley 13.667 del año 1968, para la Conservación de Suelos y Aguas, donde se declara de 
interés nacional la conservación, promoviendo la recuperación de los suelos y la 
explotación integral de las aguas superficiales y subterráneas. Luego el decreto- ley Nº 
14.859 del 15 de diciembre de 1978 que aprobó el Código de Aguas, se regula tanto las 
aguas superficiales como las subterráneas, quedando especialmente exceptuadas del 
régimen minero. Aquí se establece la obligación del Estado en promover el uso 
responsable de las aguas, promoviendo su conservación y defensa. 

 
            En el año 1990 con la ley 16.112, se creó el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medioambiente (MVOTMA). Entre sus cometidos está la 
implementación de políticas para la preservación ambiental del país junto con la 
creación de la  Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).  
 
            Con el decreto 261/993 de junio de 1993 fue creada una Comisión Técnica 
Asesora (COTAMA) de carácter consultivo. Es presidida por el ministro de MVOTMA,  
el director de DINAMA, delegados de todos los ministerios y de la OPP, del congreso 
de Intendentes, de la UDELAR, cámaras empresariales y ONGs. 
 
 
 Una de las primeras propuestas de este nuevo ministerio en el año 1994,  fue la 
implementación de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (LEIA), junto con el 

                                                 
15 Resumen extraído de Peralta Leonor, Fermín (2008). El MIEM: sus primeros 100 años y su rol en el 
siglo XXI. Pág. 8  en www.miem.gub.uy 
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Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (REIA), donde se establece a nivel 
nacional una política general de evaluación de impactos ambientales a todos los nuevos 
proyectos y quedan sujetos a la Autorización Ambiental Previa (AAP) del MVOTMA. 
              

El Programa de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego 
(PRENADER) inicia sus actividades en el año 1994, y está vinculado con varias 
instituciones como son: el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la 
Facultad de Agronomía, la Dirección de Suelos y Agua del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, entre otras. 

 
Este programa tiene como objetivo central la recomposición del equilibrio entre 

el Medio Ambiente y las necesidades de crecimiento económico orientado hacia grupos 
de productores o productores individuales. Los principales componentes del Programa 
son:  
- nuevas obras de riego para pequeños productores 
- nuevas obras de riego colectivas medianas 
- rehabilitación de modernización de sistemas de riego existentes16 
  
            El programa no incluye la compra e instalación del equipamiento para riego 
predial, ni la compra de maquinaria agrícola y de insumos agropecuarios. 
 

Con el plebiscito del año 1996 se reforma el artículo Art. 47 de la Constitución 
de la República de 1967 donde se expresa claramente que la protección del medio 
ambiente es de interés general, donde las personas deberán abstenerse de cualquier acto 
que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente, además  
esta  ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores.- 
 
            En el 2002 se crea  la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida 
(CNDAV)17 que impulsó  en octubre del año 2004 un plebiscito para realizar una nueva 
reforma a la Constitución de la República, agregándose incisos al artículo 47,  donde se 
declara al agua como un derecho humano fundamental y que el servicio de saneamiento 
y abastecimiento del agua para el consumo deben ser un servicio brindado en forma 
exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.  
 
Se expresa primero que  “la política nacional de aguas y saneamiento estará basada en: 
 
a) el ordenamiento del territorio, conservación y protección del Medio Ambiente y la 
restauración de la naturaleza. 
 
b) La gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos 
y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general. Los 
usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión 
y control de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades 
básicas. 
 
c) el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes 
de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones. 

                                                 
16 Extraído de http://www.prenader.gub.uy 
17 Comisión creada con  la participación de más de 40 organizaciones sindicales, sociales, ambientalistas 
que se comprometieron a diseñar una estrategia para enfrentar el proceso de privatización de los servicios 
de agua potable y saneamiento.     (Achkar M, 2007:87) 
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d) el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, 
deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico. 
Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las 
disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto. 
 
           Como segundo punto que las aguas superficiales, así como las subterráneas, con 
excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso 
unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, 
como dominio público hidráulico. 
 
           Por último que el servicio público de saneamiento y el servicio público de 
abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y 
directamente por personas jurídicas estatales”18. 
 

En el año 2005 fue creada la  Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento 
(DINASA) luego se dispuso se llamara Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA),  
dirección dependiente del MVOTMA. En la actualidad es la institución encomendada 
de la evaluación, administración y control de los recursos hídricos. Es la encargada de la 
admisión, estudio y evaluación de los proyectos presentados para el uso de las aguas 
tanto superficiales y subterráneas, y unos de los cometidos es el control del uso.  

Se requiere la autorización de MVOTMA-DINAGUA para la  construcción de 
obras para el alumbramiento y aprovechamiento de aguas subterráneas. 

Se exceptúan aquellas obras de captación de aguas subterráneas destinadas a dar 
satisfacción a las necesidades de bebida e higiene humana y abrevadero de ganado (Art. 
1º Decreto nº 86/004 de 10 de marzo 2004.)19.  

 
Pero para la obra hidráulica (Pozo) y el derecho de extracción o uso sobre las 

aguas a utilizar,  resultan del Plan de Uso de Suelos y Aguas y le compete al Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el control por medio de la Dirección 
General de Recursos Naturales Renovables (DGRNR). Esta dirección además tiene 
como objetivos monitorear y gestionar los recursos naturales utilizados en la producción 
agropecuaria (suelos, aguas, fauna y flora), así como también elaborar  normas y 
fiscalizar su cumplimiento. 
 
            Por  último,  el  componente ambiental del proyecto de riego, es de jurisdicción 
institucional del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(MVOTMA), a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). 
 

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en marzo de 2005 crea  
un Proyecto de Producción Responsable, con el apoyo técnico y financiero del Banco 
Mundial y del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).  

 
Los objetivos centrales de este Proyecto son  “la promoción, asistencia técnica y 

financiamiento de sistemas de manejo integrado de los recursos naturales y la 
biodiversidad, sostenibles desde el punto de vista social, económico y ambiental”20. 

 

                                                 
18 Extraído de la propia Constitución de 1967, artículo nº 47. 
19 Extraído de www.mvotma.gub.uy 
20 Collazo, María y Montaño, Jorge (2012) Manual de Agua subterránea. Proyecto Producción 
Responsable MGAP. Montevideo. 
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En el 2006 el proyecto perfiló a hechos tangibles como la construcción de 
fuentes de agua, almacenamiento y distribución hacia las zonas necesitadas de los 
departamentos del norte del país. 

 
El país estaba sufriendo tres sequías muy extremas que afectaron fuertemente la 

producción agropecuaria y se ejecuta el programa, conocido como el “Fondo de 
Prevención de los Efectos de la Sequía” (FPES), que tuvo como finalidad promover la 
adopción de sistemas de suministro y  almacenamiento de agua para satisfacer las 
necesidades del ganado en el sistema de producción ganadero de cría.21 
 

Luego con la ley Nº 18.610 en el año 2009, se establecen los principios rectores 
de la Política Nacional de Aguas. Esta política nacional comprende la gestión de los 
recursos hídricos y también los servicios y usos vinculados al agua. El abastecimiento 
de agua potable a la población es la principal prioridad de uso de los recursos hídricos. 
Los demás usos se determinarán teniendo en cuenta las prioridades que se establezcan 
por regiones, cuencas hidrográficas y acuíferos. (Achkar et al., 2004:) 
 
             Otro Ministerio que interviene en el tema de recursos hídricos es el de Trasporte 
y Obras Públicas (MTOP) a través del la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH). 

 Dentro de la DNH, el departamento de administración de Aguas, tiene dentro de 
sus cometidos los siguientes:  

- Toda las personas, físicas o jurídicas, que construyen obras hidráulicas de 
aprovechamiento de aguas superficiales, en ríos, arroyos, cañadas, lagos, lagunas, y 
perforaciones para alumbrar aguas subterráneas, con fines comerciales o productivos, 
requieren aprobación del M.T.O.P. – D.N.H.  

-  Por acto administrativo se aprueba el proyecto de obra, represa, tajamar, toma, 
tanque excavado, perforación u obra similar, y se otorga un derecho de uso de aguas. 

- Poseer un título de derecho de uso de aguas, otorgado por el MTOP-DNH e 
inscripto en el Registro. Se encuentra amparado por la protección de las autoridades 
administrativas, da seguridad jurídica a las inversiones en los proyectos de 
aprovechamiento de aguas. 
 

Los servicios de agua y saneamiento en el país son administrados por la 
Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE)22. Las tomas de agua se 
realizan de las aguas superficiales o del agua subterránea y esta última  constituye un 
28% del total del agua suministrada por el Ente. Además OSE realiza estudios del agua 
subterránea como alternativa de abastecimiento y se encarga de la definición y 
ejecución de las obras de captación correspondientes que están a cargo de la División 
Aguas Subterráneas del Departamento Técnico. Se encarga tanto de los estudios 
hidrogeológicos correspondientes, como de la ejecución de las obras con equipos 
propios y de la fiscalización de las obras contratadas. Asimismo realiza los estudios de 
determinación de los parámetros de explotación adecuados. (OSE, 2012) 
 

Además los gobiernos departamentales tienen responsabilidades que son 
estipulados por la Ley Orgánica de Gobiernos departamentales. Las Directrices 
Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de San José, en su 
Evaluación Ambiental Estratégica del 2010 serían el  comienzo para la valoración de los  
problemas y búsqueda de  estrategias a nivel departamental. 
 

                                                 
21 Idem 
22  OSE es un servicio descentralizado del Estado que se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del 
MVOTMA  
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Los acuíferos 
 
Definición y Tipos de acuíferos 
 

Un acuífero es  una formación geológica antigua, que debido a los materiales 
tales como gravas, limos, areniscas porosas, arenas, calizas muy agrietadas, algunas 
formaciones volcánicas e incluso arcilla que la componen, serían  más o menos  
permeables, pero que en ambos casos  permite la circulación y el almacenamiento del 
agua subterránea por sus poros o grietas. 

 
“El agua del acuífero o agua de saturación es aquella parte del agua 

subsuperficial que satura completamente las porosidades de la roca o del suelo”. 
(STRAHLER, Arthur y STRAHLER, Alan H., 1989:191). 

 
La siguiente imagen ilustra la distribución vertical del agua subterránea, entre la 

zona saturada y la zona no saturada se encuentra lo que se denomina nivel freático. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cuando llueve parte del agua discurre por la superficie, llegando a ríos, arroyos, 

lagos o lagunas,  parte se evapora y el resto se infiltra en el terreno, siendo este último 
proceso la fuente primaria del acopio del agua subterránea. 

 
 El agua subterránea está almacenada durante mucho tiempo antes de ser 

utilizada, pero los acuíferos cuentan con zonas de recarga que dependen del ciclo 
hidrológico, ya que con la disminución de precipitaciones disminuye la infiltración y se 
ven afectados los niveles freáticos. 

 
El nivel freático puede fluctuar considerablemente a lo largo de un año 

descendiendo durante las estaciones secas y elevándose tras períodos de lluvia. Por 
consiguiente, para asegurar un abastecimiento continuo de agua, un pozo debe penetrar 
debajo del nivel freático23.  

 
                                                 
23 TARBUCK, Edward y LUTGENS, Frederick (2005). Ciencias de la Tierra. Una introducción a la 
geología física.  Editorial Pearson Educación S.A. Madrid-España. Pág. 490 

 

COLLAZO, María y MONTAÑO, Jorge (2012). 
Proyecto Producción Responsable. M.G.A.P. 
Manual de Agua Subterránea.  Montevideo. 
Uruguay. Pág.18  
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 Los factores que determinan el éxito de la recarga son la variación de la 

pendiente del terreno, la intensidad de la lluvia, el tipo y cantidad de vegetación y la 
naturaleza de los materiales del suelo. El porcentaje de almacenaje aumentará si se 
reúnen una pluviosidad suave y uniforme sobre terrenos con pendientes leves y con 
suelos compuestos de materiales fácilmente penetrables. 

 
Según el material expuesto en el Curso de Hidrología e Hidráulica Aplicadas de   

UdelaR - FI - IMFIA (2008)24 se clasifican los acuíferos según su textura, estructura y 
disponibilidad. 

 
Contemplando la  textura del acuífero (porosidad y permeabilidad) se pueden 

clasificar en dos tipos:  
 

 Acuífero de permeabilidad primaria o acuíferos sedimentarios 
compuestos en su mayoría de materiales sedimentarios como gravas, 
arenas, areniscas,  arcillas, donde  la  porosidad intergranular y su 
permeabilidad es mayor.  

 
 Acuífero de permeabilidad secundaria o conocidos como los  

acuíferos kársticos y fisurados debido a grietas y fisuras de las 
calizas, dolomías, granitos y basaltos, etc. Son también  los 
denominados acuíferos de roca dura o de porosidad secundaria. 

 
 
           Según su estructura y disponibilidad se identifican tres tipos de acuíferos: 

 Freático o Libre: Acuífero próximo a la superficie por lo cual el 
agua aflora fácilmente al estar su presión en equilibrio con la presión 
atmosférica. Son acuíferos permeables y su límite inferior en general 
es apoyado sobre capas de tipos arcillosos, impermeables  o semi- 
impermeables. 

 Confinado: “acuífero sobre el que se encuentra una capa rocosa 
impermeable (acuicluido) generalmente de arcilla o esquistos en una 
secuencia sedimentaria”25.  

 Semi-confinado: son aquellos en los que el agua se encuentra a 
presión atmosférica, pero algunas de sus capas no son totalmente 
impermeables y no permite la descarga y recarga  en esas zonas. 

 

 

 

 

                                                 
24 Extraído de http://www.fing.edu.uy/imfia/imfiaweb/sites/default/files/06_Agua_Subterranea.pdf 
25 TARBUCK, Edward y LUTGENS, Frederick (2005). Ciencias de la Tierra. Una introducción a la 
geología física.  Editorial Pearson Educación S.A. Madrid-España. ( pág. 503) 
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Los acuíferos efectivos del Uruguay 
 

Según la DINAMIGE26 existen varios acuíferos en el territorio nacional y se han 
representado en la Carta Hidrogeológica del Uruguay del año 2003, a escala 
1:1.000.000.  
 

El 40 % de los mismos es de origen sedimentario y el resto se presenta por 
medio de las fisuras de las rocas existentes. 

 
Según investigaciones de la  DINAMA en  Uruguay no existen acuíferos en 

medios calcáreos de valor significativo 
 
Todos tienen  diferente potencial y son utilizados con diferentes fines,  según el 

orden de jerarquía se distinguen:  
 
 Acuífero Tacuarembó  
 

            Integra el Sistema Acuífero Guaraní gestionado por Argentina, Brasil,  Paraguay 
y Uruguay.  Cuenta con  una superficie de  50.000 km² localizado al norte del país, en 
los departamentos de Artigas, Salto, parte de la superficie de Paysandú, Tacuarembó y 
Rivera.  
 

La formación geológica de este acuífero está compuesta por areniscas muy 
porosas que afloran en la superficie aproximadamente en un 20% hacia el sector este  o 
pueden encontrarse sumergidas por debajo del basalto de la Formación Arapey  a unos  
700 metros  

 
La recarga natural que ocurre en áreas de afloramiento que coincide con las 

zonas más altas en los departamentos de Tacuarembó y Rivera  y su descarga directa o 
indirectamente se realiza en ríos y arroyos en las zonas más deprimidas de los 
departamentos de Artigas, Salto y Paysandú. 

Las perforaciones   de estos numerosos pozos son utilizados para abastecer a la 
población, actividades agropecuarias y turismo. 

 
Con pozos que rondan los 1000 metros de profundidad se extrae aguas que 

alcanzan temperaturas altas entre 35º y 50º C en superficie. Este termalismo natural solo 
es utilizado para usos recreativos ya que no hay ningún emprendimiento para generar 
energía termal en nuestro país. 

 
  Al ser un acuífero transfronterizo considerado patrimonio natural,  se está 

trabajando en  forma integrada  para realizar investigaciones científicas, gestionar  la  
protección y desarrollo sostenible del mismo creando el "Proyecto Acuífero Guaraní". 

 
 

  Acuífero Mercedes  
 

Acuífero poroso que se ubica en el NW de Uruguay, es el segundo por su 
extensión aproximada de 20000 Km2. 

                                                 
        26  Dirección Nacional de Minería y Geología   
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Estas aguas subterráneas circulan de norte a sur paralelas y en la dirección del 
Río Uruguay. La zona de recarga se localiza en los afloramientos de areniscas ubicadas 
en el centro-sur de los departamentos de Soriano y Río Negro. 
  
 

  Acuífero Raigón 
 
   Es el tercero en relevancia en el país y es el que será referenciado en este trabajo. 
 

 Acuíferos asociados al sistema Laguna Merín. 
 
   Un Ejemplo es el Acuífero Chuy, este también sedimentario es el más relevante 

de los acuíferos de una serie de discontinuidades de extensión local a semiregional con  
profundidades menores de 35 metros. 
 

 Acuífero Arapey 
 
  Se localiza en  los departamentos Artigas, Salto, parte de Paysandú, Río Negro y 

Durazno contenido en los derrames basálticos donde presenta fisuras y algunos sectores 
alterados. 

 
 

  Acuífero Salto 
 
  Localizado en el noroeste del país, las perforaciones destinan sus aguas 

fundamentalmente para  riego de hortalizas de primor.  
 

 Acuíferos costeros menores 
 
  Es un conjunto de acuíferos locales de menor relevancia,   que se localizan en el 

centro del territorio, al sur del río Negro, discontinuos donde existen rocas ígneas y 
metamórficas. Son utilizados principalmente para consumo humano y animal. 

 
 
 
 
 

 
. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REFERENCIAS 
 

 

 
 Mapa realizado por la DINAMA  

Acuífero Chuy 
 
Acuífero Guaraní 

 
Acuífero Mercedes 
 
Acuífero Raigón  

 
Acuífero Salto 
 
Acuífero Cebollatí  
 



 
17 

¿Cómo puede contaminarse un acuífero? 
 

“Los acuíferos constituyen sistemas muy sensibles al mal uso del recurso; es por 
ello que un manejo sostenible respecto a su conservación, explotación racional 
programada en función de las reservas, la recarga y renovación existente, es de vital 
importancia para obtener los beneficios deseados sin perjudicar la riqueza natural que 
este bien representa”27. 

 
Según Miguel Auge 28 , la contaminación es la alteración de las propiedades 

físicas, químicas y/o biológicas del agua por la acción de procesos naturales o 
artificiales que producen resultados indeseables. La contaminación puede ser: 
 

� Natural: Es la producida por contacto del agua subterránea con formaciones 
sedimentarias marinas y salinas o por yacimientos metalíferos, radioactivos y/o 
petrolíferos.  

� Artificial: Es la más común y se la puede clasificar de acuerdo al sitio donde se 
produce (urbana y rural) o a la actividad que la genera (doméstica, industrial, 
agropecuaria) 

� Artificial urbana: Se genera por vertidos domésticos, perdidas en redes 
cloacales, lixiviados de vertederos, lixiviados de la industria, etc. 

� Artificial rural: Se genera debido al empleo indiscriminado de agroquímicos, a 
causa de efluentes no tratados de tambos, corrales, etc. 

� Artificial inducida: Se genera por salinización de un acuífero, debido a una 
sobreexplotación de pozos en áreas costeras. 

 
Los acuíferos se contaminan a través de las zonas de recarga. El depósito de  

residuos sólidos o líquidos en esas zonas  constituyen el principal problema de 
contaminación de un acuífero. (Auge, 2006). 

 
Por medio de la percolación se infiltran líquidos hacia las capas más profundas 

del terreno y las zonas de recarga en los acuíferos son las más vulnerables por ser las 
zonas más permeables y los iones procedentes de la masa de desechos, son 
transportados al nivel freático a través de la lixiviación, (…)”. (STRAHLER, Arthur y 
STRAHLER, Alan H. ,1989:194) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Collazo, María y Montaño, Jorge (2012). Proyecto Producción Responsable. M.G.A.P. Manual de 
Agua Subterránea.  Montevideo. Uruguay. Pág.10 
 
28 Dr. Geól. Miguel Auge. Profesor Titular de Hidrogeología. Universidad de Buenos Aires. Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales Departamento de Ciencias Geológicas. 
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Sistema Acuífero Raigón 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Localización 

 
 

Este acuífero está localizado casi en su totalidad  al sur del departamento de San 
José, en territorio uruguayo.  

Es unos de los recursos más importantes para la comuna maragata ya que 
constituye el soporte de la vida de su población y la actividad productiva del 
departamento.  
 

Extensión 
 

El Sistema Acuífero Raigón  abarca aproximadamente unos 1800 Km2  29.Se han 
tomado como límites los accidentes geográficos que coinciden con el afloramiento del 
basamento cristalino. 

 
Al sur limita con el Río de la Plata, al norte limita con el basamento cristalino, 

los tramos de ruta 11y 3, el Río San José y  el Arroyo Carreta Quemada. Hacia el 
noroeste el Arroyo Pavón, afloramiento de basamento cristalino, Arroyo Luis Pereira, 
Arroyo Llano y por último al noreste y este el Arroyo de la Virgen y el Río Santa Lucía. 

 
 

 

                                                 
29 Dato extraído de Gestión Sostenible del Acuífero Raigón. Proyecto Nacional. Informe final del 
Proyecto Nacional. Proyecto Regional de cooperación técnica RLA/8/031. Manejo integrado y sostenible 
de aguas subterráneas en América Latina. Dirección Nacional de Hidrografía. MTOP- DINAMA. 
MVOTMA-DINAMIGE.MIEM-Dirección General de Recursos Renovables MGAP-OSE- Facultad de 
Ciencias UDELAR. 
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Zonas de carga y descarga del SAR 
 

 Estudios realizados por equipos técnicos han identificado que las áreas próximas 
a los cursos superficiales actúan como áreas de descarga y se caracterizan por el bajo 
espesor o ausencia de la formación Libertad. 
 

En el sector norte sobre el río San José la vinculación entre las aguas 
superficiales y subterráneas se efectúa especialmente a través del material arcilloso de la 
Formación Fray Bentos30. 

 
En el sector oeste,  tiene como eje y área de descarga el arroyo Pereira. 
 
En el sector este,  el río Santa Lucía se vincula con el acuífero a través de su 

planicie de inundación, encontrándose prácticamente saturado el suelo en las 
proximidades de la costa31. 

 
Al suroeste, se observa la superficialidad del primer acuífero y en las 

proximidades al Arroyo Mauricio los afloramientos de Raigón se conectan a través de la 
superficie freática con el curso de agua32. 

 
Observaciones realizadas por expertos concluyen que “el acuífero es confinado 

en su estrato inferior, mientras que el superior es confinado en la parte más alta de la 
cuenca y libre en sus bordes con el Río San José, Río de la Plata y arroyos afluentes a 
ellos más importantes”33. 

                                                 
30 www.fing.edu.uy/imfia/proyin/raigón/capitulo6 
31 Ídem  
32 ídem 
33 Ídem 

 

ACUÍFERO RAIGÓN – Caracterización 
Geohidrologica Bessouat, Claudia1 ; De 
Souza, Sergio2 ; Oleaga, Alejandro3 & 
Pacheco, Fernando 
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Características geológicas 
 
 

En la base de todas las formaciones geológicas de nuestro  país existe un zócalo 
precámbrico, compuesto de un conjunto de rocas ígneas y metamórficas como granitos, 
gneises, cuarcitas, filitas, anfibolitas y micaesquistos, y según Jorge Bossi (1996-1998) 
se reconocen tres unidades tectóno-estratificadas, son los terrenos geológicos:  T. Piedra 
Alta ,  T. Nico Perez y  T. Cuchilla Dionisio.  

 
 
Estos tres terrenos están separados, entre el Terreno Piedra Alta y Nico Pèrez se 

produce una separación  por el lineamiento Sarandí del Yí- Piriápolis (LSYP) y Nico 
Pérez de Cuchilla Dionisio está dividida por una zona de Cizalla de Sierra Ballena 
(ZCSB), cada una con sus características geológicas que no se profundizarán en el 
presente trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El  área de estudio está contenida en el Terreno Piedra Alta, se encuentra 

localizado al  Oeste del lineamiento Sarandí del Yí –Piriápolis y se diferencian tres 
cinturones metamórficos, que de  norte a sur son,  Cinturón Andesito, luego el Cinturón 
San José y por último el Cinturón Pando. 

 
 Están integrados por una formación volcano-sedimentaria (supracrustales 

metamórficas) y un conjunto de intrusiones asociadas (Bossi y Ferrando, 2001),como 
muestra el mapa a continuación, en la próxima página. 

 
Entre estos cinturones se reconocen fajas granito-gneissicas denominadas de 

norte a sur, Faja Feliciano, Faja Florida y Faja Ecilda Poullier. 
 

 De los tres cinturones mencionados, nos focalizaremos en el de San José,  ya que 
representaría los límites del N y NW del  Sistema Acuífero Raigón.  
           Este cinturón granítico  de 200 Km. de largo, se extiende desde la 
desembocadura del río San Juan en Colonia hasta los alrededores de Fray Marcos en 

Distribución esquemática de las principales divisiones 
del basamento cristalino del Uruguay. Extraído de: 
Maldonado S, et al. (2003) Revista de la Sociedad 
Uruguaya de Geología. Pub. Especial N º 1. Pág. 22 
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Florida (lo que se conoce como formación San José), comprende rocas metamórficas, 
cuarcitas (sec. detrítica o arenosa), filita (sec. pelítica) y volcánica con lentes calcáreos. 

  
 
En la Era Cenozoica (período Terciario y Cuaternario), se formaron una serie de 

terrenos sedimentarios no plegados que cubren la región platense (sur y suroeste), y el 
litoral atlántico-lagunar al este. Se trata de areniscas, arcillas, loess y arenas que 
localmente muestran fósiles y subfósiles de origen marino y continental.  

 
Sobre los loess, se desarrollan los suelos más fértiles del país, favoreciendo las 

labores agrícolas. 
 

           Las regiones sur y este del territorio han sido afectadas por movimientos 
epirogénicos positivos (de ascenso), en el marco de condiciones climáticas 
progresivamente menos cálidas pero más húmedas. Estos levantamientos explican la 
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Carta Geológica del Uruguay a escala 1/500.000 
 

existencia de barrancas (muy notorias en Kiyú y Ordeig), dunas, “bañados” y lagunas 
costeras. 
 
 En el área escogida para este trabajo se localizan las siguientes formaciones: 
Raigón y Libertad entre otras. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

S E D I M E N T O S  

C E N O Z O I C O S  

F o r m a c i ó n  P a l m i t a s 

F o r m a c i ó n  F r a y  B e n t o s 

F o r m a c i ó n  C a m a c h o 

F o r m a c i ó n  M a r t í n  C h i c o  

FF oo rr mm aa cc ii óó nn   RR aa ii gg óó nn  

F o r m a c i ó n  S a l t o 

F o r m a c i ó n  B a r r a  d e l  C h u y 

F o r m a c i ó n  L a s  A r e n a s 

F o r m a c i ó n  B e l l a c o 

FF oo rr mm aa cc ii óó nn   LL ii bb eerr tt aa dd  

F o r m a c i ó n  D o l o r e s 

F o r m a c i ó n  V i l l a  S o r i a n o  

R o d a d o s  d e l  U r u g u a y 

D u n a s 

A l u v i o n e s  

 
Tomado de: Bossi, Jorge, Ferrando Lorenzo 

(2001). Carta Geológica del Uruguay a escala 
1/500.000. UdelaR (modificado por los docentes) 
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Observando la Carta Geológica del Uruguay a escala 1/500.000 se identifican las  

siguientes formaciones:  
 

FORMACIÓN RAIGÓN (PLIOCENO SUPERIOR 34) 
 
  Se encuentra muy extendida en el departamento, tanto a nivel superficial como 
en profundidad. Esta contiene sedimentos litorales, torrenciales, fluviales y coluviales.  
            Describiendo su perfil desde la base a la cima encontramos  las siguientes 
sucesiones: pelitas de color verde que pueden contener lentes arenosos de distinta 
granulometría, arenas finas que contienen lentes de pelita a veces fosilíferas, areniscas 
feldespáticas medias y gruesas con estratificación cruzada, areniscas finas arcillosas y 
pelitas masivas (loes) de color pardo y con alta porosidad. 
 
FORMACIÓN LIBERTAD (PLEISTOCENO / CUATERNARIO) 
 
  Esta formación está repartida en tres grandes regiones: sur, central y norte del 
departamento de San José. Coincide con la glaciación mundial, el clima es frío y árido 
se produce morfogénesis, hay depósitos continentales debido a la regresión del mar. 
 Luego viene un período húmedo y se  producen entalles (se corren los cauces de 
los ríos), debido a la ingresión del mar dando formación al  paleo suelo. 
 El último episodio árido, se desarrolla en el Norte de la Formación Sopas y en el 
Sur de la Formación Dolores. Podría corresponder a la glaciación- Riss. 
 Litología: lodolitas macizas, pardas, friables con arenas gruesas, dispersas y con 
constante preferencia de carbonato de calcio en forma variadas: pulverulentas, 
concreciones huecas, ovoides o ramificaciones que se denominan “muñequitas de loes”. 
 

Si observamos el siguiente mapa la zona de estudio, visualizamos un puzzle de 
formaciones geológicas: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
34 BOSSI (1988) 

 

ACUÍFERO RAIGÓN - CARACTERIZACIÓN 
GEOHIDROLÓGICA 
Bessouat, Claudia1 ; De Souza, Sergio2 ; Oleaga, 
Alejandro3 & Pacheco, Fernando 
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HIDROGEOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO  

 
 
Nuestro país  integra las  provincias hidrogeológicas del continente, se encuentra 

formando parte de la Provincia Hidrogeológica del Paraná, del Escudo Meridional y de 
la Provincia Costera. 

Esta última está integrada fundamentalmente por dos cuencas pericratónicas: la 
del Río Santa Lucía y la de la Laguna Merín; además de los sedimentos costeros 
propiamente dichos. 

La provincia del Escudo Meridional está integrada por el zócalo de edad 
Cambro-Proterozoica, que cubre las regiones centro-sur, centro-este y sureste del 
territorio nacional. 

La provincia costera contiene al Sistema Acuífero Raigón, esta unidad se ubica 
en la zona sur del país, donde sus estratos más potentes tienen por límite Norte el 
basamento cristalino, al E el Río Santa Lucía Grande, al W el Arroyo Luis Pereira y el 
límite Sur es el Río de la Plata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tomado de: DINAMIGE (1996) Elementos del Ciclo Hidrológico. Memoria Explicativa. Carta 
Hidrogeológica escala 1: 2.000.000. Pág. 40 (modificado por los profesores Fernández- 

Lodeiro) 
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El modelado del relieve en nuestro país toma diferentes características en 
función fundamentalmente del marco estructural preexistente debido a lo reducido del 
territorio y la inexistencia de accidentes geográficos de importancia, permiten asumir un 
clima relativamente uniforme para toda su superficie en cada período que se analice. 

 
Las grandes regiones morfoestructurales son determinadas por los eventos 

tectónicos mayores, y dentro de cada región por la naturaleza de las rocas existentes, 
que son las que le confieren a cada unidad de paisaje un perfil particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el Ing. Agron. Daniel Panario35, el departamento de San José está 

conformado por tres regiones geomorfológicas, estas son:  
 

 
CUENCA SEDIMENTARIA DEL SUROESTE 

 
 Cuenca sedimentaria de menor importancia que las otras cuencas sedimentarias 
de nuestro territorio, tanto por su extensión territorial, como por la potencia de sus 
sedimentos fundamentalmente materiales del terciario y cuaternario potentes.  
 
 Esta región ha funcionado como cuenca de recepción de sedimentos hasta 
períodos relativamente recientes (cuaternario medio superior). 
 

 La actual disección de este paisaje hace suponer que pueda haber sido sometida 
a alzamiento tectónico hasta períodos muy recientes ya que no condice con su potencial 
morfogenético, ni con la fragilidad de los materiales que le conforman; los que apoyan 
                                                 
35 Extraído de Carta Hidrogeológica  a escala 1.2000000. Texto explicativo. Elementos del ciclo 
Hidrológico.(1986). DINAMIGE-MIE. División Aguas Subterráneas. Pág. 9-11. 

CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS DE LA ZONA DE ESTUD IO 
 

 
 Tomado de: DINAMIGE (1996) Elementos del Ciclo Hidrológico. Memoria Explicativa. Carta Hidrogeológica escala 1: 2.000.000. Pág. 9 

(Modificado por los docentes Fernández-Lodeiro) 
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esta hipótesis, creen en la existencia de líneas de paleocosta y arroyos aún con 
capacidad de excavación en materiales no consolidados, marinos cuaternarios, a niveles 
superiores a los que aparecen en el resto del territorio, etc. 
 

FOSA TECTÓNICA DEL SANTA LUCÍA 
 

La fosa tectónica de Santa Lucía  es la más importante de las fosas cretácicas en 
la zona continental del territorio, por la potencia de los sedimentos cretácicos terciarios 
y cuaternarios que presenta. 

 
Comprende una superficie de 10.500 km2, extendiéndose en parte del 

departamento de Canelones, el borde sudoccidental del departamento de Lavalleja y sur 
del departamento de San José, y continúa en la plataforma continental. 

 
La fosa tectónica de Santa Lucía funcionó como cuenca de recepción de 

sedimentos muy activamente hasta el cuaternario inferior. En este período, no poseía 
potencial morfogenético y después del mismo no fue muy acentuado, por que presenta 
un paisaje compuesto mayoritariamente por lomadas de pendientes suaves, con 
excepción en los bordes de la fosa. 

 
 

REGIÓN CENTRO – SUR 
 

 Esta región presenta rocas del escudo Brasileño que se han mantenido 
relativamente estables al menos desde el cretácico. Esta relativa estabilidad, así como 
las características de los sistemas morfoclimáticos imperantes desde ese período le han 
conferido al paisaje un aspecto "senil" que  fuera descripta por J. Chebataroff como  
“penillanura cristalina", respondiendo a las interpretaciones genéticas de la época. 
 

Durante la mayor parte del terciario y el cuaternario inferior, los períodos áridos 
que se suceden con cortas interrupciones deben haber condicionado el  paleopaisaje a un 
aplanamiento con algunas elevaciones, característico de las rocas cristalinas.  

 
Durante el cuaternario inferior recibió recubrimientos provenientes de la zona de 

sierras,  éstos se preservan en los interfluvios principales. 
 
Con posterioridad a este aplanamiento, la alteración profunda producida quizás 

durante los óptimos climáticos del cuaternario inferior e inclusive procesos más 
antiguos, produce un relieve de colinas y lomadas fuertes, interrumpido por interfluvios 
de lomadas y lomadas suaves en las zonas de acumulación cuaternaria más potentes. 
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CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO PROGRESIVO EN  LA ZONA DE 

ESTUDIO 
 

            Con la aprobación de la ley Nº 18052, del año 2006 un conjunto de 19 
fraccionamientos, Delta del Tigre, Playa Pascual entre otras, denominada Rincón de la 
Bolsa, fue declarada ciudad y se denomina “Ciudad del Plata”, localizándose en el eje 
de la  Ruta Nacional N° 1 Brigadier Gral. Manuel Oribe (ruta vieja y nueva), sobre la 
parte sur del SAR. 
 

Esta ciudad es un centro poblado donde la mayoría de los pobladores se 
instalaron hace 20 años convirtiéndose en una ciudad satélite de Montevideo y se 
observa que su  población crece rápidamente. El  siguiente cuadro muestra  la  
Evolución de la población de Ciudad del Plata36:  

 
 

 
 
 
 

            Según estudios se produce una ocupación del territorio en forma irregular, por 
un lado la construcción acelerada se hace antes que lleguen los servicios, por eso  esta 
zona se ve impactada por falta de infraestructura (calles, saneamiento, tendido eléctrico, 
etc.) que soporte dicha concentración. 
 
           Por otro lado, se van “ocupando zonas prohibidas (faja costera, zonas inundables, 
fajas de servidumbre para líneas de alta tensión, adyacentes a canteras o vertedero de 
residuos sólidos, adyacentes a canales de drenajes, etc....”37 resultando un peligro para 
los moradores de esta zona.  
 
            El suministro de agua potable por parte de OSE se hace por medio de pozos y se 
extrae agua del Acuífero Raigón, en el caso de las casas que no tienen conectividad con 
esta red, lo hacen mediante pozos propios. 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
36 Datos extraídos del INE 
37 Extraído de www.imsj.gub.uy .Plan local de ordenamiento territorial de Ciudad del Plata. Dto de San 
José.  Informe Diagnóstico Ambiental (2012) Ing. Esteban Pérez Rocamora. Pág. 29.  

1963           1975          1985            1996           2004            2011 
3854          11.124        13.512          20.712       26.582        30.943 

 
Imagen extraída del Google Earth  
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Otras de las ciudades relevantes que se comprenden sobre el acuífero son: 
Libertad, Puntas de Valdez, Rafael Peraza, Rincón del Pino, Villa Rodríguez, Raigón, 
entre otros. 

Las principales actividades antrópicas desarrolladas sobre el SAR: 

 
� Actividades agropecuaria y forestal 

 
  Nuestro país tiene una gran diversidad de tipos de suelos, cada uno de ellos es 

producto de la interacción de determinadas condiciones: climáticas, geológicas, 
topográficas, biológicas y temporales. Esta diversidad de suelos se explica en gran 
medida por la variabilidad de la litología del material madre así como por la topografía 
local y el drenaje. 

 
El suelo es desde el punto de vista hidrológico, un bien natural complejo que 

actúa como captor y almacenador del agua de lluvia así como filtro natural de los 
acuíferos y napas freáticas.  

 

La C.I.D.E (Comisión de Investigación y Desarrollo Económico del año 1962)38, 
ha dividido el país en 13 zonas desde el punto de vista del manejo y la conservación, 
mediante la combinación de factores tales como topografía y drenaje, origen geológico 
y edad del material madre.  

 
En la zona de estudio se encuentran desarrollados suelos sobre materiales de 

edad Pleistocénica y Pliocénica. Son suelos oscuros, de textura medio pesada a pesadas, 
su fertilidad es media y alta. Corresponde a la zona 10. 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De acuerdo a los estudios interpretativos posteriores,  realizados por Cayssials y 

Álvarez (1980), tomando como referencia la Carta de Reconocimiento de Suelos del 

                                                 
38 Extraído de Marchesi E., Durán, A. (1969). Suelos del Uruguay. Ed. Nuestra Tierra nº 18. Montevideo. 
Pág.29 

 

Tomado de: Marchesi E., Durán, A. (1969). 
Suelos del Uruguay. Ed. Nuestra Tierra. 
Montevideo. Pág.29 (Modificado por los 

profesores Fernández-Lodeiro) 
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Uruguay (1976), la zona de estudio estaría comprendida por el uso potencial de los 
suelos en las siguientes categorías:  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1-Tierras principalmente agrícolas 
 
 
            Focalizándonos en la zona de estudio encontramos suelos profundos,  donde la 
calidad es muy variable. 
 
            Sobre estos suelos fértiles se  destaca la presencia de diversos usos agrícolas 
entre ellos las huertas, establecimientos dedicados al cultivo de papa, la zona de estudio 
coincide con la  principal zona productora de este cultivo; también se concentran 
algunas colonias agrícolas como la Colonia Wilson, la Daniel Fernández Crespo y  
Claude Galland, entre otras, que  cohabitan con los  cultivos de soja. 
 

La agricultura en nuestro país se  intensifica, favorecida por una serie de 
condiciones: políticas públicas, variables económicas, y sobre todo el avance de la 
tecnología. 

  
Con ello nuevos emprendimientos  se instalan en nuestro territorio, 

corporaciones basadas en la explotación de monocultivos (soja y forestación entre 
otros), en el uso de semillas transgénicas y en el uso de plaguicidas (insecticidas, 
herbicidas, fungicidas), fertilizantes muy potentes y uso de sistemas de riego, llevando 
al deterioro de las capas edáficas y a la contaminación de napas, ríos, arroyos y cañadas. 

 
Según los datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, entre 1° de julio y el 31 de diciembre el 
segundo semestre del 2012, el precio la tierra y las operaciones de compraventa para 
uso agropecuario del departamento de San José aumentaron considerablemente. Se está 

 

 

 Tomado de: DINAMIGE (1996) Elementos del Ciclo 
Hidrológico. Memoria Explicativa. Carta 

Hidrogeológica escala 1: 2.000.000. Pág. 19 
(Modificado por los profesores Fernández-Lodeiro) 

1- Tierras principalmente agrícolas 

2- Tierras agrícola - pastoril. 

   6-   Forestable y/o reserva de flora y 

fauna. 

 



 
30 

produciendo extranjerización y  mercantilización de la tierra, donde en los últimos 13 
años alrededor de un 45% de las tierras cambiaron de dueño y hoy día el valor de la 
hectárea en San José es de las más altas del país, después de los departamentos de 
Colonia y  Río Negro.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según  la Asociación Nacional de Productores de Leche, la falta de tierra 

disponible esta actuando como limitante para el desarrollo de la lechería y como 
solución se produce  un creciente proceso de intensificación que permitió aumentar la 
productividad de forma significativa sobre la base de praderas en rotación con cultivos 
forrajeros para pastoreo y reserva en silos, pero esta modalidad  ha derivado en una 
mayor presión por el uso del suelo y por lo tanto se produce  un mayor riesgo de 
degradación y erosión. (PNUMA/DINAMA/CLAES, 2008) 

 
 
 El avance del cultivo de la soja en la zona de estudio 
 
El cultivo de la soja está en auge desde hace más de 10 años en el país, este se 

debe a los altos precios internacionales de este producto (grano de soja), lo que hizo  
proliferar rápidamente grandes  extensiones que fueron tapizando primero el litoral 
Oeste del Uruguay y  luego  por el resto del país.  

El siguiente mapa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) 
muestra datos del año 2003-2004, de las áreas de enumeración con soja a nivel nacional. 

Se observa en el departamento de San José, al sur dicho avance a partir de esa 
fecha. 

 
 

                                                 
39 Datos del informe de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura 
del segundo semestre de 2012, donde figuran las tierras más caras del país en los departamentos de Colonia, Río 
Negro y San José con valores de US$ 6272, US$ 6060 y US$ 5767 /ha/año. 

Extraído del Anuario Estadístico 
Agropecuario 2012  DIEA-MGAP 
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 Se produce en el 2010 un record de exportaciones de 2 millones de toneladas de 

granos de soja y en el período de enero-julio de 2013, las exportaciones de soja se 
mantienen en primer lugar del ranking de los productos que el país exporta40. 

 
 La soja que se cultiva en nuestro país según el Instituto Nacional de Semillas 

(INASE) es en un 100% transgénica catalogada como GTS 40-3-2, un vegetal 
genéticamente modificado (GM), más conocida como la soja RR (Round up Ready) 
resistente al Round-Up,  un herbicida a base de glifosato41, de la empresa trasnacional 
Monsanto42.  

 
 Por otro lado,  a consecuencia de estos modos de producción las importaciones 

de glifosato pasaran de 1.5 millones en el año 2000 a 12.3 millones en el año 2010, 
asociado con el aumento del Endosulfán43, aunque en el 2010 fue restringido por el 
gobierno. También los insecticidas Cloripirifos y Cipermetrina que en unos 10 años han 
llegado a multiplicarse por más de 10 veces sus importaciones. Existen también el 
Thiametoxan y Lambda Cialotrina entre otros. 

 

                                                 
40 Datos extraídos de: www.uruguayexporta.com/estadísticas 
41 Glifosato : es un herbicida de amplio espectro, inventado para eliminación de hierbas y de arbustos, en 
especial los perennes. 
42 Monsanto es una empresa fundada en Estados Unidos en el año 1901, en la actualidad se dedica a la 
producción de herbicidas y semillas genéticamente modificadas. 
43 Endosulfán: insecticida y acaricida de amplio espectro, controla áfidos, escarabajos, gorgojos, ácaros, 
entre otros. Es considerada una sustancia peligrosa, según la OMS, es considerado como altamente 
tóxico. 
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Datos revelan que la importación de estos fitosanitarios ha tenido un crecimiento 
muy por encima de la superficie cultivada o sea que se evidencia que se está aplicando 
volúmenes cada vez mayores de estos productos tóxicos por hectárea cultivada.44 

 
Como se puede visualizar en los siguientes gráficos realizados por Flavio Pazos 

de RAP-AL Uruguay, en Setiembre 2008 en base a DGSA y DIEA, en color rojo las 
importaciones de herbicidas y insecticidas en toneladas, antes mencionados, y en color 
verde las hectáreas de soja plantadas entre el período 2000-2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el departamento de San José, sobre el acuífero Raigón se incrementan los 

agronegocios y las plantaciones familiares con este cultivo,  atraídos por la rentabilidad.  
 
Estos espacios fueron ganados a otros cultivos como el trigo y forrajes plantados 

históricamente en la zona, relacionados con la agricultura familiar y ganadería intensiva 
(tambo). 

 
El manejo del suelo también se ve afectado ya que la tradicional rotación de 

cultivos por pasturas ha sido sustituida por la sucesión de cultivos, intensificando el uso 
de fertilizantes, herbicidas y agua, sin dejar descansar el suelo, utilizando un barbecho 
sin cobertura y el sistema de siembra directa.  

 
Es innegable que esta forma de agricultura provoca, por un lado,  pérdida de la 

fertilidad de los suelos provocando degradación y  erosión, situación que no se revierte 
a corto plazo y por el otro,  el residuo de los fitosanitarios que en abundancia con la 
ayuda de la lluvia son transportados primero a los horizontes del suelo a través de la 
percolación, para luego llegar al nivel freático, o por escorrentía a los cursos 
superficiales de agua. 

 
 
2- Tierras agrícolas-ganaderas 
 
           Centrándonos en el departamento maragato, los nuevos sistemas agrícola-
ganaderos permitirían aumentar considerablemente los niveles actuales de producción 
de forma significativa, sobre la base de praderas en rotación con cultivos forrajeros para 
pastoreo y reserva en silos para sostener el sector lechero durante el año. 
 
 
                                                 
44 www.rapaluruguay.org/agrotóxicos/agrotóxicos_asociados_soja  
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 Esta zona se caracteriza por tener una orientación netamente lechera ya que es el 

departamento de mayor producción y de mayor número de tambos de la cuenca. 
 

 El manejo del agua en el tambo es determinante de la calidad de la leche y del 
correcto funcionamiento del sistema de tratamiento de efluentes,  por eso esta actividad 
requiere de grandes cantidades de agua y en la mayoría de los establecimientos se utiliza 
el pozo como medio para acceder a ella. La extracción debe cubrir las necesidades del 
consumo animal (abrevadero) así como para la higiene de las instalaciones del tambo. 

 
 

 
6- Forestable y/o reserva de flora y fauna  
 
           Con  los años se han incrementado las extensiones forestadas en el departamento 
y han modificado fuertemente el paisaje sobre todo el costero. Continúa en retroceso el 
monte nativo para ganar nuevas tierras cultivables y además la cercanía con la nueva 
pastera de Montes del Plata45 ejerce fuertes presiones para la expansión de la forestación 
en predios hasta el momento destinados a la ganadería. 

                                                 
45Montes del Plata localizada en Conchillas en el departamento de Colonia,  es una empresa forestal 
fundada en Uruguay en el año 2009  La empresa nace de la asociación de dos de las compañías del sector 
forestal destacadas a nivel mundial: Arauco (chilena) y Stora Enso (sueco- finlandeses). 
( http://www.montesdelplata.com.uy) 

Extraído del Anuario 
Estadístico Agropecuario 
2012  DIEA-MGAP 
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La Dirección de Recursos Naturales Renovables (RENARE) del Ministerio de 

Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) inició un estudio que permitirá el 
enriquecimiento de la cartografía de suelos (CONEAT) y una subdivisión de los 
categorizados como 5.02b,  se extiende así los suelos con la categoría de prioridad 
forestal, convirtiéndose en un nuevo factor de presión sobre las actividades productivas 
de la región. (REDES-AT, 2011) 

“Si miramos el Departamento de San José, esta modificación significa que el 
departamento pasará a tener –potencialmente- un total del 22% de su superficie con 
suelos pasibles de ser plantados con monocultivos de árboles. En números, hablamos de 
109.163 hectáreas de tierra” (G. Guayubirá, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si recordamos las zonas de recarga del acuífero mencionadas anteriormente 
vemos que muchas de las zonas del N y NW coincidirían  con  esta nueva clasificación 
de suelos 5.02b de prioridad forestal. 

Lo que implica que la recarga se ve afectada por las plantaciones de 
monocultivos como lo son los pinos  y el eucalipto,   grandes consumidores de agua y  
además de que su follaje  impedirá el escurrimiento hacia las capas profundas del suelo.  

 

 

                                                                                                                                               

 

Pérez Arrarte, Carlos (2011) Grupo 
Guayubirá-CIEDUR ¿Plantaciones 
forestales en San José y Colonia? 
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Se utilizó  el programa SICA (Sistema Información Censo Agropecuario) del 
Ministerio de  Ganadería, Agricultura y Pesca del año 2000 y se realizó un recorte de las 
áreas de enumeración que coincidirían a criterio de la docente con el área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtiene  como resultado el siguiente cuadro, que muestra el número de 
explotaciones con bosque artificial y la superficie plantada especificando las especies: 
Eucaliptus grandis, otros eucaliptos, pino, sauce, álamo y otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorte realizado desde el programa SICA del MGAP 
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� Actividades industriales 
 

Por el motivo de la  promoción industrial heredada del modelo ISI46que se 
produjo en Uruguay,  el departamento de San José  atrajo  industrias a través de 
procesos de deslocalización o relocalización en el Área Metropolitana de Montevideo. 
La rápida accesibilidad y cercanía al puerto montevideano,  por la ruta nacional nº 1, 
junto con la contigüidad al mercado interno más grande del país, entre otras cosas,  son 
los atractivos más fuertes con los que cuenta el departamento maragato. 

 
En este marco es que se instalan  numerosas industrias y en este trabajo se van a 

enumerar algunas que a nuestro entender son relevantes. 
 

           La Industria Sulfúrica S.A. (ISUSA) fundada en el año 1947 esta empresa 
uruguaya dedicada a  la producción de fertilizantes y productos químicos orientados  al 
agro. La  Industria Química EFICE S.A. emplazada para  la fabricación de Cloro, Soda 
Cáustica y derivados, a través de la electrólisis47 del Cloruro de Sodio (sal común) se 
fundó en el año 1955 con el nombre que lleva en la actualidad, aunque sus inicios 
fueron en 1920. 

 
            Air Liquide Uruguay (ALUSA) fundada en el año 1991, perteneciente a  un 
grupo internacional de origen francés, produce y comercializa gases como el oxígeno, el 
nitrógeno, el hidrógeno y gases nobles para la industria, la salud y el medio ambiente.  
 
            La curtiembre Toryal S.A. instalado en Uruguay en 1982  con el nombre Milton 
S.A.,  perteneciente al grupo alemán Christ, se dedica a la confección de prendas de 
cuero ovino de abrigo exclusivamente para exportación  
 
            Más recientemente inició sus actividades en el año 1999 la empresa  BADER,  
elaborando cueros para tapizados y en el 2000 se instala la lavadora de lana  Blengio 
SA.     
 
         En el 2002, luego de largos conflictos reabre Cerámicas San José en coordinación 
entre la comuna y los empleados. Son productores de tejas, ticholos y cerámicas.48 En el 
mismo año se instala también sobre ruta 1 la productora y embotelladora Agua 
Summer-Soda El Aljibe. 
 
             Existen instaladas otras industrias vinculados al capital trasnacional, por ejemplo 
la planta automotriz de Effa y  la empresa TAKATA S.A dedicada a la fabricación de 
airbags, que sirven como elemento de seguridad en los automóviles.  
 
           En el rubro de los  lácteos podemos enumerar a  BONPROLE ( es un joint-
venture entre CONAPROLE y la empresa francesa BONGRAIN S.A) que inició sus 
actividades en el año 2000,  luego la  dinamarquesa Lactosan-Mc Cormick instalada en 
el año 2002 que  pertenece al Grupo Internacional Sanovo, el primer comercializador a 

                                                 
46 Entre 1950 y el inicio de la década de 1980 América Latina adoptó un modelo basado en la 
industrialización como motor principal del crecimiento y se conoció como modelo ISI: Industrialización 
por  Sustitución de Importaciones.  

47 "Electrólisis" significa descomposición por el pasaje de corriente eléctrica, en nuestro caso a través de 
una solución de sal, cuidadosamente purificada. Extraído de www.efice.com.uy  

48 Extraído de : Intendencia Municipal de San José : “Orgullosos de ser de San José” 
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nivel mundial de huevos deshidratados y productos lácteos y condimentos , reconocida 
con la marca Silvana. También de encuentran Bom Gosto instalada en el 2009 y en 
2010 la estadounidense empresa líder en la producción de quesos y yogurt a nivel 
mundial DULEI S.A Schreiber Foods( Ex.General Mills).  
 
           También la empresa LEB S.A. donde se realiza reciclaje de escamas de botellas 
de PET, cuyo proceso genera un aumento en el consumo de agua y este se realiza a 
través de extracciones del Acuífero Raigón un total de 14.400 m3/mes. 
 

En su mayoría se encuentran localizadas sobre el eje de Ruta N° 1, dispersadas 
ya que no existe un plan de ordenamiento para la ubicación de las mismas. Muchas de 
las industrias se establecieron en la zona,  previo a la creación de las “leyes 
ambientales”, por lo que solamente las industrias más nuevas o las que han realizado 
reformas o modificaciones en su línea de producción han pasado por el proceso de 
Autorización Ambiental Previa o Especial (Decreto N° 349/005) y la mayoría de ellas 
tienen trámite SADI49 ambos trámites como mencionamos anteriormente expedidas por 
la DINAMA-MVOTMA.  

La acumulación de residuos líquidos y sólidos de las actividades industriales en 
el sur  del departamento, serían  otros  problemas que afectarían la calidad del agua del 
SAR. 

Según datos de ECOplata (2000) en el departamento de San José, las industrias 
utilizaban tres medios para el vertido de efluentes y los porcentajes fueron: el 90.9 % 
directamente a cursos de agua, en su mayor parte al Río Santa Lucía como son las 
industrias alimenticias, cárnicas y varias industrias químicas o directamente al Río de la 
Plata como el caso de la industria oleaginosa, textil y  curtiembre de la zona. 

Las industrias lácteas vierten en distintos arroyos como Mauricio, Tigre, la 
Boyada, del Tala, Cagancha o en algunas cañadas como la del Jardín y afluente al Aº 
Cagancha, éstas desembocan en el Río de la Plata. 
El 4.5 % lo hace en fosas sépticas y otro 4.5 % con la infiltración al terreno. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

                                                 

49 Los emprendimientos que generan efluentes líquidos deben solicitar la Autorización de Desagüe 
Industrial. En el formulario asociado al trámite, se debe presentar el Proyecto de Ingeniería de la Planta de 
Tratamiento de Efluentes, e información sobre los efluentes que genera en función del sector productivo y 
los niveles de actividad, y otros aspectos ambientales relevantes (residuos sólidos, emisiones gaseosas, 
sustancias químicas). (http://www.mvotma.gub.uy) 
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Air Liquide Ruta 1 km 22,500  Ciudad del Plata Curso de agua Química 
Productos químicos 
inorgánicos 
 

Blengio S.A. (San José) Ruta 1 km 48.500  Libertad  
Infiltración al 
Terreno 

Textil 
Lavadero de lana 
 

 
Bonprole 

 
Ruta Nº 1 Km. 50,000  

Libertad  
 
Infiltración al 
Terreno 

Láctea 
Queso y otros 
productos lácteos 

 
COVIPLAPA Coop. Viv. 
Playa Pascual 

 
 
Pedro Cea entre River 
Plate y Botafogo  

Playa Pascual  

 
 
Infiltración al 
Terreno 

 
 
Doméstico 

 
 
Planta de 
tratamiento 
cloacales 

Dirox S.A. Ruta Nº 1 Km. 48.000  Libertad  
Infiltración al 
Terreno Química 

Productos químicos 
orgánicos 

Rantex Ruta nº1 km. 55 Libertad 
Infiltración al 
Terreno 

textil Lavadero de lanas 

                          Elaboración propia en base a cuadro publicado por la DINAMA 

NOMBRE                       UBICACIÓN                  LOCALIDAD            VERTIDO         RAMO                 TIPO 

El SADI es tramitado por las industria que tiene vertido de efluentes líquidos en 
su proceso, cuenta con su sistema de tratamiento de efluentes, y para vertido a cuerpo de 
agua o terreno se debe cumplir con los límites establecidos en el Decreto 253/79. 
 

A continuación se muestra un recorte del cuadro que presenta la DINAMA de 
algunas de las  industrias instaladas en nuestra zona de estudio y que tramitaron el SADI 
para el vertido de sus efluentes líquidos con destino la infiltración del terreno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Central Térmica de UTE de Puntas del Tigre 
 

           Esta nueva Central, llamada  “Punta del Tigre B” está  ubicada en la localidad de 
Colonia Wilson (km. 39.5 de la Ruta Nacional N° 1), en el departamento de San José, 
en el mismo predio donde opera la central “Punta Del Tigre A”.  

           Este emprendimiento posee turbinas de aviones generadoras de energía a través 
de un ciclo combinado (funciona con gas o gas oil), que deben enfriarse y cuenta con  
un sistema de enfriamiento dónde se  utilizarían las aguas del Río de la Plata50.  

           Según autoridades del ente estatal, “el agua necesaria para el funcionamiento de 
toda la Central -calculada en unos 100 m3/h a plena potencia- se suministra en principio 
de pozos, mientras se encuentran en proceso licitatorio las obras para la construcción de 
una Toma de Agua desde el Río de la Plata.”51 

                                                 
50 www.ute.com.uy 
51 Portal de Presidencia del 27 de mayo del 2009 
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           Pero según investigaciones realizadas52 este suministro continuaría siendo de los 
pozos antes mencionados,  ya que,  por la salinidad de las aguas del mencionado río, la 
empresa estatal generadora y distribuidora de electricidad continuaría utilizando el agua 
que extrae de perforaciones directas al Acuífero Raigón y luego de utilizadas las 
vertería  al río. 
 
           Los productores rurales de las zonas aledañas, muchos de ellos asociados a la 
producción de frutillas,  están preocupados por la disminución de la capacidad de 
extracción de agua, sobre todo  en períodos estivales donde deben usar el riego. Sería 
consecuencia de esas numerosas perforaciones, pero además les indigna  que todos esos 
litros de agua dulce sean tirados hacia el Río de la Plata.  
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 www.elpolvorín.com  12/03/2011 
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El caso de la industria Dirox S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

            Dirox S.A. es una de las industrias más contaminantes que está emplazada en  
ruta1.  Km. 48, Libertad, departamento de San José, sobre el Sistema Acuífero Raigón   

            “En los años de la década de 1990 el Grupo Stoppani (capitales italianos)  se 
planteó la posibilidad de posicionarse en el mercado americano, a través de la creación 
de una central industrial y comercial en América Latina, dando lugar a la creación de 
Dirox S.A. en Uruguay. El año 1996 marca el comienzo de las operaciones comerciales 
en Uruguay, teniendo como objetivo principal posicionarse en el mercado americano 
desde Estados Unidos a Tierra del Fuego”53 

Por ser una planta dedicada a la producción de sulfato de cromo, taninos 
sintéticos y Vitamina K3, todos productos altamente contaminantes, un  memorando de 
la Facultad de Química alertaba sobre la peligrosidad ambiental que podría significar 
esta fábrica, cinco años antes de su  instalación.   

    “Meses antes de que el intendente del departamento de San José y en ese 
entonces Director del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (MVOTMA), Juan Chiruchi, autorizara la instalación de Dirox SA, en Italia 
finalizaba un proceso penal contra el Grupo Stoppani por su responsabilidad en la 
muerte de 14 de sus operarios. El proceso culminó con su inculpación por la muerte de 
uno de ellos (víctima de cáncer pulmonar a consecuencia del manejo y exposición al 
cromo 654), y la sentencia de un año y dos meses de reclusión por homicidio culposo a 
los directivos de la empresa Plinio Stoppani y Carlos María Cornale. Fue precisamente 
este último, quien en nombre de Dirox, presentó el proyecto de instalación de la planta 
industrial en el país en 1996”.55 

                                                 
53 Extraído de www.dirox.com.uy 
54 El cromo hexavalente, utilizado por la empresa, es cancerígeno, corrosivo y sensibilizante cutáneo. 
55REDES, Amigos de la Tierra.(2004) “Inversión Directa Extranjera en Uruguay: transnacionales 

europeas y agenda de la sociedad civil de cara a un acuerdo de librecomercio MERCOSUR- Unión 
Europea” FDCL-Verlag, Berlin, 2004 

 

 

Extraído de 
www.lasemana.com 
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       Inmediatamente luego de instalada, fuertes movilizaciones y denuncias por 
parte de vecinos y sociedades civiles como los agricultores de Libertad (GRUVAL) y 
otros  actores políticos, hicieron llegar a la  Intendencia Municipal de San José (IMSJ)  
inquietudes por lo que sucedía en ese momento e hizo que la comuna realizara una 
inspección del funcionamiento de la planta. 

      Dicha inspección determinó que en  Octubre del 2001, la empresa fuera 
suspendida por cuatro meses. Se constató “emisiones  de efluentes líquidos sin 
tratamiento adecuado, (…) y el permanente incremento de residuos sólidos industriales 
tóxicos depositados en la planta industrial”56 

            Según las palabras del fiscal Enrique Viana57, se iniciaron actuaciones judiciales 
en el año 2002, contra la empresa DIROX y el  MVOTMA. Al inicio pidiendo 
información y luego presentando una demanda para el cese de las actividades de esta 
industria. La Evaluación de Impacto Ambiental de la empresa,  alegaba que su proceso 
de producción sería un circuito cerrado, sin desechos y todos los subproductos serían 
reciclables o sea que el proceso productivo no iba a generar desechos.  
En el 2004, se incorpora a la demanda presentada por el fiscal,  la reforma 
constitucional del Agua. En el año 2009, la corte de justicia rechaza la petición porque 
no había pruebas de los daños. 
 

     En el medio de la demanda realizada por el fiscal Viana, en el mes de enero  de 
2003, la DINAMA decide realizar una auditoría ambiental y constata la falta de  un plan 
de prevención adecuado a la peligrosidad del producto que maneja. 58Posteriormente la 
empresa fue suspendida. 

     A menos de 45 días de ser,  por segunda vez,   restablecida su actividad , el 4 de 
Abril del 2003,  la empresa fue nuevamente suspendida por 60 días y multada con  3000 
UR (unos $ 664710)59, por la utilización de 60 toneladas de cromo 6 líquido, en vez de 
polvo, Dirox sólo tiene autorización para utilizar el metal en polvo.60 

 
           El 28 de marzo de 2011, según investigaciones realizadas por el semanario La 
Semana de San José, la empresa fue suspendida y multada con 2000 unidades 
reajustables ($ 1.009.820)61, por superar la cota de 2600 toneladas de residuos 
(depositados en bolsones a la intemperie) estipuladas en el 2006 y se le  suspende el uso 
de la vitamina K. 

             

 

                                                                                                                                               
 
56 Extraído de www.lr21.com.uy 
57 ENRIQUE VIANA FERREIRA , uruguayo, Fiscal Letrado Nacional en lo Civil del Ministerio Público. 
Es conocido en el ámbito judicial uruguayo como "el fiscal verde", en virtud de su constante atención y 
preocupación por la temática medioambiental. Es un activo militante y expositor en ámbitos de sectores 
sociales opuestos a los agronegocios, a la minería a cielo abierto, forestación y a las plantas de celulosa, 
entre otras. 
58 REDES, Amigos de la Tierra.(2004) “Inversión Directa Extranjera en Uruguay: transnacionales 
europeas y agenda de la sociedad civil de cara a un acuerdo de librecomercio MERCOSUR- Unión 
Europea” FDCL-Verlag, Berlin. Pág. 18-23 
 
59 Según datos del INE la unidad reajustable a octubre de 2003, es de $221.57. 

60 Extraído de El País digital-Edición 8/04/2003 
61 Según datos del INE la unidad reajustable a marzo de 2011, es de $ 504.91 
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           En este año 2014,  esta industria tiene acumulados más de 6800 toneladas de 
desechos altamente contaminantes dentro de sus instalaciones y según investigaciones 
realizadas continuaría acumulando dicho material hasta el año 2015.62

 

            El 13 de febrero de 2014 salió a la luz, un artículo del diario La Semana de San 
José, donde se informa que dicha empresa tenía una resolución ministerial que le 
permitía continuar produciendo y acumulando sus  residuos industriales en  estado 
pastoso,  hasta  junio de 2013, momento en el cuál estaría pronto el Centro de 
Disposición final de Residuos Sólidos Industriales de la usina de la Calle Felipe 
Cardozo en Montevideo,  por parte de  la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). Esto 
no fue así, por lo que una nueva resolución de DINAMA, extiende el plazo hasta el 31 
de enero de 2015, intimando a la empresa a construir un galpón de almacenamiento  de 
los residuos ya que se estaban almacenándose a la intemperie.63      
          
             Hay que saber que la empresa DIROX está protegida por un Tratado de 
Inversión64. Los  tratados bilaterales de inversiones (TBI) están diseñados de manera tal 
que es muy difícil rescindirlos y  ofrecen a los inversionistas privados amplísimos 
privilegios a tal punto que si la empresa considera que se afecta sus intereses, pueden 
entablar demandas judiciales contra los gobiernos nacionales por medio del CIADI.  
 
             “El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 
Inversiones) es un componente casi desconocido del Grupo del Banco Mundial, es un 
mecanismo de resolución de controversias en materia de inversiones que otorga a las 
compañías multinacionales potestades para demandar a los gobiernos si estos imponen 
leyes o reglamentaciones a nivel nacional que tienen un efecto negativo significativo 
sobre las ganancias de las compañías”.65 
 
            Según la División de Control y Desempeño Ambiental los residuos almacenados 
en la planta, en diciembre de 2011 eran de 5600 toneladas. En septiembre de 2013 había 
6840 toneladas y según proyecciones, para la finalización de la nueva resolución que 
culminaría el 31 de enero de 2015, se estaría con una acumulación cercana a las 8000 
toneladas. 
 
            El demógrafo Guillermo Macció66expresa que “nadie va a comprar un queso 
artesanal sabiendo que está en la zona de residuos tóxicos peligrosos”,  estos son 
residuos tóxicos para la salud humana y animal y de carácter irreductibles, o sea que no 
es posible descomponerlos en alimentos primarios y la única tecnología que existe es 
confinarlos en fardos enterrados a varios metros de profundidad esperando 300 a 400 
años para ver que sucede.67 
 
 
 

 
 

                                                 
62 Extraído de www.lasemana.com.uy. Nota publicada en el periódico la Semana de San José, dónde  la 
investigación se enfoca en la problemática que genera la acumulación de residuos altamente tóxicos en la 
planta DIROX S.A. 
63 ídem 
64 Idem 
65 Extraído de  Redes, et al. (2007) “Desafiar el Poder corporativo de los inversionistas”. Pág. 03 
66  Guillermo Macció, demógrafo de profesión, productor rural  y político. 
67 www.lasemana.com.uy 13/02/2014 
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Punto de vista de los productores de la zona  
 

  Según investigaciones realizadas in-situ, a dos productores rurales de la 
localidad de Costas del Arroyo Mauricio a unos 11 kilómetros al sur de la ciudad de 
Libertad,  se constata que las actividades agropecuarias tanto el tambo como la papera 
requiere el uso de mucha agua y de una gran variedad de agroquímicos. 
 
             En el caso del productor de papas instalado en la zona desde el año 1996,  
complementa su trabajo con ganadería bovina y ovina para carne y engorda su ganado 
con granos que él mismo cosecha. 
 
             Destina para la cosecha de papas unas 130 hectáreas en las cuales utiliza  riego 
artificial, utiliza por aspersión, por goteo y por desnivel según el predio y las 
necesidades. 
 
            La papa es un tubérculo muy sensible a las heladas, pero también al calor 
intenso que impide su normal crecimiento, por lo que las épocas adecuadas son fines del 
verano y otoño (Febrero-Mayo) y luego en  primavera (Septiembre a Diciembre). Es un 
cultivo de secano, pero en períodos de escasez de precipitaciones el suministro de riego 
artificial es imprescindible para el éxito de la cosecha.  
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
           El agua utilizada es sacada de un pozo que tiene una profundidad de 42 metros, 
por el momento es la única fuente para los cultivos, en el caso de los animales lo 
complementa con un tajamar. 
 
           El  agua utilizada para lavar la papa es del mismo pozo, el excedente no se 
deposita en ninguna pileta, sólo se escurre por desnivel hacia la misma  cañada que 
toman los animales  que se encuentra a unos 1000 metros aprox. de la vivienda y 
galpones del productor,  luego la cañada desemboca en un arroyo. 
 

 
Predio con riego artificial por aspersión 

Foto tomada por Prof. Sandra Fernández 2012 
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           Consultado por la cantidad  de agroquímicos que utiliza, expresa que maneja 
varios y que la cantidad anual es muy relativa, se pueden utilizar 30 litros un año y a los 
siguientes 1400 litros, todo depende de los requerimientos del suelo y del cultivo. 
 
           Cuando se efectúa un control de las malezas se realiza mecánicamente por medio 
de un laboreo con rasta de dientes o rasta por medio de los surcos, antes que las plantas 
de papas emerjan a la superficie, luego se hace un control químico cuando las plantas de 
papas están por encima de los 15 cm de alto, basado en el uso de herbicidas,  el más 
utilizado Sancor. 
 
           Por otro lado en la  zona el productor rural que trabaja desde 1997 en la actividad 
de tambo junto a la siembra de forrajes en sus 113 hectáreas, cuenta en la actualidad con 
2 pozos donde extrae el agua, el más antiguo de 18 metros de profundidad y otro más 
reciente de 36 metros,  debido a que  hace unos 5 años bajó  mucho el caudal del primer 
pozo, lo que llevó a la perforación de un segundo pozo con el doble de profundidad. 
 
           Junto con el bebedero, el tambo y la casa se estima gastan unos 10000 litros por 
día (sin incluir riego). Tienen aguada natural ya que existe un arroyo, pero está alejado 
del tambo por lo que el agua que toman las vacas es extraída del pozo más profundo.  
 
            No han notado ningún cambio en la calidad de agua, ya que se hacen junto a la 
declaración jurada una extracción de una muestra para analizar entre las variables 
analizadas se encuentra el PH, desconocen si se realiza análisis de constatación de 
arsénico. 
            En este caso cuentan con asesoramiento de un técnico ingeniero y un médico 
veterinario.  
 
           En el caso del tambo, las aguas efluentes, son acumuladas en una pileta de 
decantación , luego hacia una cañada que desemboca en el arroyo Mauricio , no se 
realiza ningún tratamiento y se limpia cada 2 años ya que se acumulan sedimentos y 
disminuye su capacidad de carga. 
  
           El predio se encuentra fraccionado y la pradera natural fue sustituida en un 95 % 
con especies como el: trébol blanco, trébol rojo; reigrás, lotus, alfalfa, sorgo forrajero, 
cebadilla, maíz, y moha.  
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
        
 
 
 

  

De izquierda a  derecha se observa: trébol blanco forrajero,  lotus y alfalfa,  
Fotos tomadas por Prof. Sandra Fernández 
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         Se realiza siembra convencional, con rotación de cultivos, no utilizan riego 
artificial por el momento, pero piensan implementarlo por la experiencia de la sequía 
del 2009. Utilizan semillas híbridas y  agroquímicos (fertilizante urea, glifosato, etc.68). 
Todos estos forrajes son el sustento diario del ganado lechero ahí existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Se observa en unas de las cañadas, aguas con señales de eutrofización, la 
principal causa es antropogénica por el aporte el fertilizante NPK (exceso de nitrógeno 
y fósforo)  en los suelos y por excrementos de los animales producto de la ganadería 
intensiva. 

          Las  consecuencias de este proceso de contaminación son  crecimiento de  mucha 
vegetación y otros organismos que agotan el oxigeno del agua y que llevan a la ausencia 
de vida en ella. Sus características son mal olor, ausencia de peces y, en general, poca 
calidad de las aguas. Los efectos son particularmente graves cuando afectan a aguas con 
destino al abastecimiento urbano o actividades vinculadas con la cría de ganado como 
es en este caso. 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                 
68 De los datos recabados se enumeran los siguientes agroquímicos utilizados : urea, glifosato, Cibranil, 
Ventum, Prestige, Only 20sc, Spingard, Sencor, venceweed  

 

A la izquierda  Fertilizante NPK  (ISUSA), a la derecha sorgo forrajero hibrido utilizados por el productor lechero                                                       
(Fotos tomadas por Prof. Sandra Fernández) 

 
Cañada cercana al tambo, con proceso de eutrofización 

Foto tomada por Prof. Sandra Fernández 
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           Surgen de la charla inquietudes de ambos productores, que revelan cierta  
preocupación por el avance de la  soja ya que se ha tomado este modelo de producción y 
se visualiza un aumento en la zona compitiendo con la producción papera y forrajera de 
todos los  tambos aledaños.  

            El aumento del valor de la tierra y con ello los arrendamientos hace que tengan 
que explotar más lo poco que tienen porque ven cada vez más difícil expandirse y con 
ello para encontrar la efectividad en las cosechas deben incrementar los agroquímicos 
utilizados y son concientes que va a parar a las cañadas, arroyos y ríos con efectos 
nocivos y el intenso uso de los suelos que están caracterizando el presente provocan  un 
desgaste irreversible.           

           Por otro lado, las variaciones climáticas, calor intenso que evapora rápidamente 
la humedad del suelo llevan a mayor inversión en sistemas de riego efectivos y con ello 
mayor uso del agua del acuífero, pero hay años que las lluvias intensas y mal repartidas 
provocan grandes pérdidas de cosechas por el  encharcamiento del suelo, inundaciones 
con pérdidas totales como el caso de  la papa, muy sensible a estos cambios. 
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Zonas pobladas 

Carta de Vulnerabilidad del Acuífero Raigón, modificada por la docente. 

 Zonas  

Industriales 

A modo de conclusiones  
 

            En mayor o menor grado las actividades realizadas sobre el Sistema Acuífero 
Raigón, afectan la cantidad y calidad del agua. 
 
            No se puede comparar la actividad que realiza un productor al de una industria, 
pero sólo el dato de que una sola industria de las asentadas sobre el acuífero tendrá en 
enero de 2015,  8000 toneladas de residuos altamente tóxicos acumulados en su planta,  
implica una total negligencia por parte de las autoridades, que tuvieron sobradas 
pruebas para constatar la inoperancia de esta empresa para tratar sus desechos.  
 
            Según el trabajo de investigación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, 
con el aval del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento territorial y Medio Ambiente 
junto a la Facultad de Ingeniería Universidad de la República y el Instituto de Mecánica 
de los Fluidos e Ingeniería en febrero de 2000, confeccionaron la Carta de 
Vulnerabilidad del Acuífero Raigón, dónde se visualizan las zonas con menor o mayor 
sensibilidad relativa a la contaminación, los colores oscuros coinciden con las zonas 
altas  de vulnerabilidad y los círculos amarillos muestran la coincidencia con los centros 
poblados sobre las rutas nacionales 1, 3 y 11.  
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            En cuanto a los mecanismos de gestión y protección del SAR, se está trabajando 
por parte de la Intendencia maragata hacia el futuro. Poco se dice acerca de lo que ya 
está instalado en la zona.   
   

Existe un Ordenamiento Territorial enfocado a los problemas de crecimiento de 
la población de la  Ciudad del Plata y de las nuevas instalaciones industriales: que 
expresa que “se fomentará una ubicación controlada y ordenada de las industrias, sin 
afectar negativamente la ocupación del suelo rural y las áreas residenciales. Se tendrá en 
cuenta la delimitación de zonas prioritarias para dicha localización de futuras industrias, 
contemplándose “la protección de los sectores de mayor vulnerabilidad del Acuífero 
Raigón…”  

 
Las directrices para la protección de los recursos hídricos instrumentan una serie 

de acciones como fiscalización, monitoreo, control de la calidad y cantidad del agua, 
tanto superficial como subterránea y del vertido de residuos y efluentes industriales, 
agroquímicos, agua de lavados de tambo, aguas residuales sin tratar en los cursos de 
agua y acuíferos”69 

 
           A nivel nacional el seguimiento de la cantidad y calidad de las aguas deberían ser 
una prioridad para el Estado. Éste, debe fortalecer los mecanismos de gestión y 
protección ser intransigente e implacable frente a estos emprendimientos, porque 
ninguna empresa extranjera puede pagar el valor de la perdida de un recurso como el 
agua dulce del Acuífero Raigón. 
 
           Pasados 10 años, de  2004-2014, se evidencia un incremento en el interés sobre  
las temáticas ambientales, pero muchas veces los que toman las decisiones hacen oídos 
sordos a las opiniones de  expertos  que advierten sobre los posibles problemas,  cómo 
en el caso de la contaminación de las Aguas del Río Santa Lucía, esperemos que para el 
acuífero no lleguemos tarde. 
 
           Sabemos que existe un desmejoramiento en la calidad y cantidad de agua segura 
en el mundo y es irreversible a corto plazo, por eso todos los uruguayos debemos 
prestarle más atención y exigir a nuestros representantes que intervengan más y nos 
defiendan frente a emprendimientos futuros, y que  estén enmarcados en un desarrollo 
sustentable para no hipotecar nuestros bienes naturales a las futuras generaciones. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 www.imsj.gub.uy 
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Carta Hidrogeológica del Uruguay, Acuífero Tacuarembó y Productividad de los 
acuíferos (escala 1:500.000, DINAMIGE) 
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