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ANEXO 14 CALIDAD DE AGUA.  
Perdomo, Carlos, Barreto, P. 2010. Proyecto Diseño, implementación y evaluación de sistemas de 

producción intensivos sostenibles en la Zona Sur del Uruguay - Análisis de aguas. Facultad de 

Agronomía. UDELAR.  

 

 

Cuadro 1: A lgunos parámetros  regulados por el Decreto 253/ 79 

Clase Uso NO3  PT Colifo rmes fecales 

    --- mg L
 -1

---   

1 

Aguas destinadas al abastecimiento 

de agua potable a poblaciones con 

tratamiento 

Convencional. 

10 0,025 

No se deberá execeder el límite de 2000 

CF/100 mL en n inguna de al menos 5 

muestras, debiendo la media geométrica de 

las mis mas estar por debajo de 500-1000 

CF/100 mL 

2 

Aguas destinadas al riego de 

hortalizas o plantas frutícolas u otros 

cultivos destinados al consumo 

humano en su forma natural. 

10 0,025 

No se deberá exceder el límite de 1000-

2000 CF/100 mL en n inguna de al menos 5 

muestras, debiendo la media geométrica de 

las de las mis mas estar por debajo de 1000 

CF/100 mL 

3 

Aguas destinadas a la preservación 

de los peces en general y de otros 

integrantes de la flora y fauna 

hídrica. 

10 0,025 

No se deberá exceder el límite de 2000 

CF/100 mL en n inguna de al menos 5 

muestras, debiendo la media geométrica de 

las mis mas estar por debajo de 1000 

CF/100 mL 

4 

Aguas correspondientes a los cursos 

o tramos de cursos que atraviesan 

zonas urbanas o suburbanas que 

deban mantener una armonía con el 

medio. 

10 0,025 

No se deberá exceder el límite de 5000 

CF/100 mL en al menos el 80% de por lo 

menos 5 muestras. 

 

 
Cuadro 2. Niveles críticos para ríos y arroyos de fósforo total y nitrógeno total por ecorregión, según USEPA(2002) 

 ECOREGIONES 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIV 

 ——————————————————g L-1———————————————————  

PT 47,0 10,0 21,9 23,0 67,0 76,3 33,0 10,0 36,6 128,0 10,0 40,0 31,3 

NT  310,0 120,0 380,0 560,0 880,0 2180,0 540,0 380,0 690,0 760,0 310,0 900,0 710,0 

              

Turbidez (NTU) 4.25 1.30 2.34 4.21 7.83 6.36 1.70 1.30 5.70 17.5 2.30 1.90 3.04 
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Cuadro 3: Tolerancia relativa a la salinidad por cultivo  

SENSIBLES 

Peral, manzana, cítricos, almendro, ciruelo, melocotonero, albaricoquero, zarza, cerezo, 

grosella, níspero, mango 

Sésamo, habas  

Judía verde, apio, rábano 

SEMISENSIBLES  

Habas, girasol, arroz, alfalfa, trébol, avena 

Brócoli, coliflor, pepino, maíz tierno, pepino, berenjena, col, lechuga, melón, pimiento, 

patata, calabaza, rábano, espinaca, calabacín, sandía 

Vid 

SEMITOLERANTE 

Olivo, higuera 

Tomate, coliflor, lechuga, maíz, zanahoria, cebolla, remolacha y calabacín  

Alfalfa, centeno, trigo, girasol, patata 

TOLERANTE 

Remolacha azucarera, espárrago, espinaca 

Algodón, cebada 

césped 

 
Cuadro 4: Cultivos sensibles a elevadas concentraciones de SODIO 

Frutales Almendro, aguacate, cítricos, melocotón, vid  

Hortalizas Judía, fresa 

Extensivos Maíz 

 

 
 
Cuadro 5: Clasificación de aguas de riego según cloruros y sulfatos. Adaptado de Maroto, J.V. 2000  

 Cloruros Sulfatos 

 ——————————————mg L
-1

 —————————————

— 

Buena < 175 < 350 

Tolerable  176 – 290 351 – 600 

Impropia  > 290 > 600 
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Figura 5: Salinidad y Sodio del Agua de riego. Normas Riverside (U.S. Soil Salinity Laboratory)  

 


