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PREFACIO
El proyecto INIA SA07 “Herramientas para la producción y sustentabilidad ambiental de
cuencas de aptitud forestal” es uno de los siete proyectos del nuevo Programa Nacional de
Producción y Sustentabilidad de INIA. El proyecto INIA SA07 presenta una estrategia de
análisis y estudio del ambiente inter- trans- y multi- disciplinaria, basada en las experiencias
desarrolladas por el Centro de Formación e Investigación en Ciencias Ambientales EULAChile, y el nuevo paradigma de Gestión Ambiental desarrollado en Canadá a principios de los
años 90 – Gestión Ambiental Adaptativa. Este proyecto presenta estrategias de análisis de
diferente escala espacial y temporal, siendo unos de los primeros proyectos nacionales que
intenta evaluar el problema de la sustentabilidad de la producción forestal a escala de cuencas.
El presente documento presenta documentos de trabajo, donde se definen los enfoques
empleados en los estudios, formas de disección del paisaje para realizar el estudio, enfoques
eco-toxicológicos que se han aplicado y las proyecciones de los mismos en el estudio del
cambio de uso del suelo de las cuencas agropecuarias. A lo cual se agrega, el apoyo al desarrollo
de trabajos de tesis de recursos humanos nacionales y extranjeros en las diferentes áreas de las
Ciencias Ambientales, de interés para el proyecto; así como el desarrollo de la totalidad de sus
actividades sobre software libre (Linux). Dos objetivos complementarios y centrales orientados
a conformar e incrementar los equipos de investigación, y permitir facilitar el acceso a la
información generada por el proyecto.
La experiencia en este primer año de trabajo, se ha constatado reiteradamente, que al momento
de iniciar un análisis de la dimensión ambiental de la producción agropecuaria, gran parte de los
participantes asume saber cuáles serán los temas a tratar, y más cuando se indica que el proyecto
se realizará en el Departamento de Río Negro. Por esta razón, es necesario definir algunos
aspectos sobre tres expectativas que normalmente se han vinculado a este proyecto, y que en
principio no forman parte de su objetivo principal:


Este proyecto es un proyecto de investigación de INIA, y no un programa de monitoreo
ambiental de la nueva planta de celulosa. Aunque algunas de las herramientas en
desarrollo (red de biomonitoreo de apicultura, y disrupción endocrina) puedan a futuro
ser empleadas en programas de monitoreo de esta planta de celulosa u otras.



El Proyecto está focalizado en el desarrollo de herramientas que permitan una gestión
adecuada de los recursos naturales de cuencas agropecuarias, utilizando como escenario
de trabajo el Departamento de Río Negro.



Los problemas ambientales, una vez identificados, históricamente se han analizado
desde tres enfoques diferentes: (1) conservacionismo, normalmente referido a la
protección de hitos o iconos culturales; (2) ecologismo, análisis basado en el
movimiento socio-político del mismo nombre, basado en campañas publicitarias, crítico
del sistema de desarrollo imperante, sus prioridades economicistas y las consecuencias
ambientales asociadas; y (3) ambientalismo, estrategia basada en análisis y gestión del
entorno, en la aplicación del método científico y de la información científicamente
constatable; incentivando una transformación gradual del entorno, para alcanzar un
escenario óptimo desarrollo el cual está definido por la comunidad en forma soberana.

Basado en estos antecedentes, el presente proyecto se enmarca en su totalidad en una estrategia
de trabajo ambientalista. Concentrando su estrategia de investigación en diferentes áreas de las
Ciencias Ambientales, las cuales por definición son multi-, inter-, y transdisciplinarias. Esta
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estrategia intenta dar respuesta a algunas de las preguntas principales sobre aspectos
ambientales de la actividad forestal en Uruguay.
Si bien existen trabajos recientes, que sin duda han aportado a intentar responder algunas
preguntas, especialmente sobre el suelo y aspectos hidrológicos, las respuestas logradas
presentan límites que no permiten inferir, cuál será la magnitud y la frecuencia de los impactos
ambientales, en otro tipo de cuencas. Por esta razón, se ha seleccionado las cuencas de la zona
comprendida por la Unidad de Suelos Tres Bocas. En esta región existen pocos estudios, y en
ellos se plantea el desarrollo de los estudios de parámetros de calidad de suelos, biogeoquímica
de materia orgánica, calidad de aguas (físico-químicos, biológicos, ecotoxicológicos), y de
producción y ecotoxicología apícola.
Los resultados esperados de este proyecto se enfocan sobre dos criterios:
 Búsqueda, desarrollo y definición de parámetros para la evaluación de la calidad
ambiental de cuencas de uso agropecuario.
 Socialización de la información y su interpretación a productores agropecuarios y
público en general; con el propósito de que estos puedan desarrollar juicios de valor,
sobre los impactos ambientales positivos y negativos vinculados a la forestación.
Finalmente, es necesario mencionar que este proyecto plantea un uso de sus resultados en un
modelo de Gestión Ambiental Adaptativa, el cual basa su trabajo en la interacción directa entre
investigadores y usuarios del conocimiento generado. Ya que, asume que no todo el
conocimiento de línea de base se encuentra publicado para Uruguay, y por lo tanto es necesario
captar y probar hipótesis de eventos encontrados por la experiencia cotidiana de los productores
y habitantes de la zona de trabajo.
Agradeciendo desde ya su participación, consultas y críticas constructivas,
Leonidas Carrasco-Letelier
Proyecto INIA PSA07
lcletelier@gmail.com
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Identificación del problema
La promoción de la forestación en Uruguay ha generado plantaciones que actualmente cubren
700,000 ha. Recurso suficiente para el inicio de la fase industrial de la actividad forestal, como
el reciente emprendimiento de una planta de celulosa en Fray Bentos. Este escenario de trabajo
que plantea como principales amenazas: (i) ausencia de información sobre los impactos
ambientales; y (ii) ausencia de una estrategia de gestión ambiental orientada a asegurar la
sustentabilidad de la producción silvoagropecuaria de las cuencas afectadas. En especial en el
Litoral Oeste, donde actualmente prosperan e incrementan sus áreas los cultivos forestales y de
soja.
Pertinencia del problema a resolver
La carencia de información científica nacional sobre los impactos ambientales atribuidos a la
forestación, limita el desarrollo de estrategias de gestión ambiental; e incrementa la posibilidad
de conformar y consolidar escenarios de producción silvoagropecuaria insustentables. Por lo
cual, es prioritaria la generación de conocimiento propio, con orientación científico-tecnológica,
indispensable para sustentar e incrementar, tanto la producción como el ingreso a mercados
ambientalmente sensibles. Objetivos a los cuales INIA podría dar una respuesta parcial,
mediante capacidades propias, y total, a través de la asociación con grupos de investigación
complementarios nacionales e internacionales (UdelaR, Centro EULA-Chile, Universidad de
New Brunswick).
MARCO LOGICO DEL PROYECTO
Descripción
Objetivo
Implementar un Sistema de Gestión Ambiental Adaptativa (SGAA) para
General
cuencas de aptitud forestal.
Objetivo
1.- Implementar equipos científico-técnicos y sistemas de evaluación del
Específico
SGAA
Productos o 1. Conformación de equipos técnicos:, INIA-LATU, INIA-investigación.
Resultados
Requeridos por el SGAA
Esperados
2. Conformación de equipo científico-técnico INIA-LATU.
3. Conformación de grupo asesor de productores de la zona de influencia de
la nueva estación.
4. Generación de consejos de cuencas conformado por productores, capaces
de relevar y modificar el SGAA, basados en la información generada y en
función de los requerimientos locales de la cuenca específica de su trabajo.
5. Establecimiento de convenios específicos internacionales con
universidades o centros de investigación, necesarios para los objetivos del
proyecto.
6. Tesis de postgrado en temas de interés para el proyecto y el SGAA.
7. Valoración científica del SGAA desarrollado
8. Valoración económica de las propuestas del SGAA.
9. Valoración social de las propuestas del SGAA
10. Re-formulación de los objetivos SGAA.
Objetivo
2.- Relevamiento de conflictos ambientales vinculados a la actividad forestal
Específico
en el área de influencia de la unidad INIA-LATU
Productos o
(i)Relevamiento y análisis de conflictos ambientales planteados por las
Resultados
gremiales agropecuarias y otros actores sociales de la zona de influencia.
Esperados
(ii)Estimación del impacto de la forestación sobre producción de agua de
las cuencas forestadas
Objetivo
3.- Definición y caracterización de unidades homogéneas de trabajo
Específico
Productos o (i)
Sistema de Información Geográfico (SIG) para la zona de influencia
Resultados
de la estación INIA-LATU, orientado a definir zonas homogéneas de
Esperados
gestión ambiental.
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(ii)

Determinación de zonas de interés para la forestación en un radio de
200 km a la planta de celulosa.
(iii)
Definición de cuencas y microcuencas de interés para el proyecto.
Objetivo
4.- Determinación de los cambios en la calidad fisicoquímica y biológica del
Específico
agua en cuencas forestadas.
Productos o
 Análisis de las estimaciones de flujo mínimo ecológico basado en
Resultados
bases de datos con diferentes grados de cobertura.
Esperados
 Definición de sensibilidad de índices de calidad fisicoquímicos en
cuencas forestadas.
 Definición de sensibilidad de índices de calidad fisicoquímicos en
cuencas forestadas.
 Determinación de estrategias y criterios de flujo ecológico mínimo.
 Definición de la trama trófica acuática y cambios provocados por la
forestación de la cuenca.
 Definición de escenarios con alta probabilidad de floraciones algales.
 Definición del porcentaje de área forestada requerido para la
perturbación de la calidad fisicoquímica y/o biológica del agua en
cuencas de orden 3 o superiores.
 Establecimiento de una asesoría para la formación e investigación con
el grupo de investigación del Canadian River Institute (University of
New Brunswick, Canada) y GIEQA (F. Ciencias, UdelaR).
Objetivo
5. - Evaluación ecotoxicológica de la exposición y efecto a contaminantes
Específico
orgánicos persistentes y perturbadores endocrinos en ecosistemas fluviales del
litoral oeste.
Productos o
 Identificación de especies nativas de interés para el monitoreo
Resultados
ecotoxicológico en campo.
Esperados
 Implementación de bioensayo con Cyprinus carpio para evaluación de
sedimentos, aguas y efluentes industriales, mediante uso de
biomarcadores.
 Estimación de contaminación de cursos de agua por contaminantes de
perturbación endocrína y/o contaminantes orgánicos persistentes.
Objetivo
6.- Estimar la capacidad de carga del recurso hídrico de cuencas con suelos de
Específico
aptitud forestal.
Productos o
 Definición de flujo mínimo ecológico basado en bases de datos
Resultados
hidrológicos.
Esperados
 Definición de flujo mínimo ecológico basado en índices de calidad
fisicoquímicos de agua.
 Definición de flujo mínimo ecológico basado en índices de calidad
biológicos de agua.
 Definición de flujos mínimos ecológicos basados en evaluaciones
ecotoxicológicas.
 Propuesta de criterios de tasas deforestación máxima de las cuencas.
Objetivo
7.- Biomonitoreo ecotoxicológico de la calidad del aire de interés apícola.
Específico
Productos o
 Sistema de biomonitoreo y alerta temprana a la exposición a
Resultados
contaminantes atmosféricos.
Esperados
 Definición territorial de zonas con baja calidad ambiental para la
producción apícola.
 Desarrollo de un sistema de gestión ambiental para la producción
apícola.
 Implementación de un sistema protocolizado de referencia de
producción apícola.
 Implementación de SIG con información semestral relevada de la
calidad del aire, en la zona de influencia.
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Objetivo
8.- Evaluar cambios en la calidad/salud del suelo de cuencas de aptitud
Específico
forestal.
Productos o
 Definición de los cambios de la calidad del suelo bajo forestación.
Resultados
 Definición de índices de calidad de suelo.
Esperados
 Evaluación del secuestro de carbono por plantaciones forestales, y
coberturas vegetales contrastantes.
Objetivo
9.- Evaluación de la perturbación de ciclo hidrológico provocado por la
Específico
forestación
Productos o
Resultados
Esperados







Estimación de la pérdida de escorrentía por forestación de cuencas.
Estimación de cambios en el caudal por forestación de cuencas.
Estimación de cambios en el agua del suelo bajo cobertura forestal
comercial.
Definición de agua utilizada por el cultivo forestal
Determinación de los cambios de la producción vegetal por
sensoramiento remoto.
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Producción agropecuaria y su dimensión ambiental
Leonidas Carrasco-Letelier, INIA-LE, Colonia, Uruguay
local. Modelos que antes de ser
implementado a escala local requiere de
contestar tres preguntas: ¿Qué DS?, ¿Para
qué?, y ¿Cómo?

Introducción
Luego de la Reunión de NNUU en 1992 en
Río de Janeiro, y del planteamiento de
objetivos a alcanzar en el marco del
Desarrollo Sustentable (DS) para la
producción agropecuaria, en el capítulo 14
de la Agenda 21; tanto la Comunidad
Europea (Commission of the European
Communities, 1999) como las NNUU (UNDivision for Sustainable Development,
2000) han planteado como prioritaria la
necesidad de una producción agropecuaria
sustentable. Basada en principios de
sustentabilidad, que incluyen producir y
proveer alimento de alta calidad, en
cantidades suficientes y producidos a precios
adecuados con un impacto ambiental
mínimo. Sin embargo, la producción
agrícola tradicional que normalmente sigue
un óptimo económico para definir su
intensidad de producción, usualmente sólo
considera
parcialmente
los aspectos
ambientales, en el mejor de los casos
(Margni et al., 2002; Brentrup et al., 2004a;
Brentrup et al., 2004b; Birkveda y Hauschild
2006; Canals et al., 2006).

La primera pregunta sólo puede ser
respondida por un acto soberano, ya que
escapa a definiciones de carácter técnico. La
segunda, es aun más difícil de contestar, ya
que, depende de objetivos sociales, y su
respuesta total pertenece al ámbito de la
sociología ambiental. A modo de ejemplo,
en el desarrollo de la Agenda 21, cada vez
que se trató el concepto de DS, este tuvo dos
interpretaciones:“calidad de vida”, por parte
de países modernos y desarrollados; y
“sobrevivencia económica”, por parte de
países subdesarrollados o pseudo-modernos.
Evidencias de estas interpretaciones del DS,
aún se pueden constatar con las críticas a las
“barreras para-arancelarias”. Unos las
perciben como necesarias para mejorar la
calidad de vida y otros como una restricción
del mercado para eliminar ofertantes del
mercado. Juicios de valor que denotan
diferentes estados de madurez cívica sobre
el tema ambiental, tanto en el plano
intelectual como de infraestructura, así como
el uso de diferentes escalas de tiempo en la
evaluación costo-beneficio de los resultados
esperados.

El nuevo paradigma y su interpretación
El nuevo paradigma del DS, desarrollado a
finales de los 80s, que se transformó en una
meta implícita a implementar por criterios
de la Agenda 21 en 1992, en épocas
recientes se plantea cada vez con más fuerza
como un paradigma inevitable de omitir. Ya
sea, por nuevos sistemas de evaluación de
los productos tradicionales (trazabilidad,
MRLs), o por la incorporación de nuevas
formas de evaluación, que además del
producto, ahora afectan a todos los procesos
de producción. A esto se agrega, que luego
de 70 años, inicio de la preocupación
ambiental en países desarrollados y
sociológicamente modernos, se ha pasado
del discurso sobre el cuidado del ambiente al
plano concreto, con nuevas normativas,
sistemas de evaluaciones, y sistemas
regulatorios (por ejemplo, la iniciativa
REACH de la Unión Europea) . Esta
situación orienta y presiona cada vez más
para la implementación de un DS a escala

Gran parte de los países subdesarrollados y
en vías de desarrollo basan su economía en
la venta de materias primas, y un grupo de
ellos en productos agropecuarios. En el
ámbito Sudamericano, aunque los países
presentan diferencias en sus resultados
macroeconómico, calificándose algunos
como exitosos. Al evaluar sus producciones
basadas en la explotación de recursos o
funciones ecosistémicas, existe una gran
similitud, donde la dimensión ambiental es
incorporada a los procesos de evaluación en
casos de desastres ambientales o por
exigencias del mercado de destino.
Producción agropecuaria y DS
En el caso específico de la producción
agropecuaria, la incorporación de la
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dimensión ambiental presenta diferentes
limitantes para su implementación, entre las
que se destacan: falta de información de
base, escasos recursos humanos e
infraestructura para asumir la totalidad de
las demandas analíticas y operativas,
carencia de planes de trabajo de largo plazo
y ausencia de ordenamiento territorial a
escala agro-pecuaria. A lo cual, se agrega,
que la diversidad de ecosistemas afectados
torna complejo el poder desarrollar un
programa de gestión ambiental unificado.
Dos caso extremos de este escenario son
Chile y Uruguay, el primero con una amplia
diversidad de ecosistemas a gestionar y
evaluar; y en el último, una heterogeneidad
paisajística reducida, lo que plantea la mayor
simplificación posible, en términos de
gestión ambiental de la producción
agropecuaria.
A lo anterior se agrega, que la incorporación
de un nuevo paradigma de desarrollo en el
sector agropecuario provoque nuevas
divisiones en las formas de producción, que
deriven en consecuencias ambientales.
Ejemplo de esto es la incorporación de los
avances tecnológicos de la Revolución
Verde, donde el grupo de productores que no
pudo incorporar estos avances normalmente
provocaron
sobreexplotación
de
los
recursos, buscando mantener su rentabilidad
de corto plazo. Y en el caso de aquellos que
incorporaron los avances de la Revolución
Verde, son los actores principales de la
contaminación por agroquímicos, que
originó y origina la preocupación dominante
por el ambiente en la década del 60 (Altieri,
1999).
Ante el nuevo paradigma del DS, en sus
aspectos de mercado, es esperable que un
sector de la producción agropecuaria
incorpore e implemente los nuevos patrones
de producción, en particular aquellos
orientados a la exportación a mercados
europeos y/o norteamericanos. Sin embargo,
habrá un sector que se conformará con
continuar sus estrategias de producción dado
que sus mercados de destino (Asia, África o
América Latina) no se los exige. En este
escenario posible, la convivencia de los dos
sistemas sólo será posible: en el corto plazo,
ya que la contaminación no respeta los
limites prediales; y hasta que las nuevas

normativas
consideren
evaluaciones
integradas de la unidad ecosistémica en que
se inserta la producción (por ej.: cuencas
hidrográficas). La existencia de sistemas de
producción agropecuaria compatibles con
las exigencias de un modelo común de DS
nacional, representan un desafío a resolver
en el corto plazo, ya que su convivencia en
el largo plazo no será posible. Ya que, la
sustentabilidad económica de corto plazo de
unos
amenazará
la
sustentabilidad
ecosistémica de otros.
La incorporación de la dimensión ambiental
a la producción agropecuaria en Uruguay es
actualmente incipiente, dado que obedece a
iniciativas de sectores exportadores, que no
es claro si se insertan en un modelo nacional
de DS. Principalmente porque el modelo
nacional de DS nunca se ha definido, ni
planificado. En Uruguay, ya existen
producciones agropecuarias compatibles e
incompatibles
con
las
exigencias
internacionales de DS, y aun no se ha
planteado una estrategia para resolver esta
situación. Ya que si bien, estar en una
condición de incompatibilidad puede ser una
opción, habrá que asumir que puede ser el
resultado de una condición de rentabilidad
económica que condujo a esto. A esto se
debe agregar, que los órganos de
fiscalización, en principio no requieren
incrementar sus cuerpos legales, sino su
capacidad de fiscalización para obligar a
quienes tienen la opción real de incorporar
estrategias sustentables, la ejecuten. Ya que,
el patrimonio destruido o deteriorado es
permanentemente un Bien de la Nación, y
transitoriamente un Bien gobernado por el
Derecho Privado.
Rol de INIA en el DS
Indicar que alguna institución nacional por
si sola será capaz de crear y sustentar una
estrategia de DS factible a escala nacional
sería una utopía. Principalmente, porque el
problema del DS es un problema social,
básicamente de supervivencia de nuestra
especie, con argumentaciones basadas en
elementos de las ciencias naturales (química
y biología) y con consecuencias socioeconómicas. Por lo cual, el problema no
puede ser resuelto tan sólo por el consenso
de un grupo de investigadores, donde sólo se

logrará la “sostenibilidad ambiental”1 y no la
“sustentabilidad ambiental”2. Para esto
último, el elemento central es la
participación de la comunidad. Que en el
caso de sistemas agropecuarios, es un
elemento central, donde el productor
familiar, el técnico asesor, la comunidad
agropecuaria y la empresa deben poseer una
participación activa. En este contexto, INIA
en su tarea de investigación, transferencia
tecnológica, y sus instancias de trabajo
directo con productores, técnicos y
comunidad agropecuaria nacional es capaz
de dar respuesta en parte a las demandas de
construcción del DS nacional.
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EL NUEVO PARADIGMA, DESARROLLO SUSTENTABLE (DS)
Leonidas Carrasco-Letelier, INIA-LE, Colonia, Uruguay
Definición del DS
El DS es un concepto acuñado por la
Comisión Brundland en su informe Nuestro
Futuro Común, generado para NNUU en
1989. Este documento define al DS como el
desarrollo capaz de satisfacer las
necesidades actuales sin dañar la
satisfacción de las necesidades de
generaciones futuras. En un concepto
bastante difuso, si uno lo desea llevar al
plano de lo concreto. A esto se debe agregar
sus características implícitas en la
definición:
Multiescala
Al plantear una estrategia de desarrollo a
escala local, pasando por lo regional, para
conformar un modelo global. Esto presenta
como hipótesis implícita que un grupo de
localidades con estrategias siguiendo al DS
son globalmente sustentables. Es decir, no
son heterogéneas y esto no asegura que la
integración global de esta heterogeneidad
será sustentable.
Intergeneracional
Por ser una estrategia de desarrollo que debe
asegurar la sustentabilidad durante al menos
dos generaciones, o sea 50 años por lo
menos.
Multi- e inter-disciplinario
Por proponer una sustentabilidad integrada,
o sea sustentable bajo múltiples puntos de
vista, resumidos en tres criterios de
sustentabilidad físico-natural, social y
económico. En definitiva un compromiso
simultáneo desde las tres perspectivas,
situación de difícil identificación.

manera, la implementación de un DS no
tendría la legitimación social indispensable,
y conduciría a conflictos sociales
permanentes debido a la incomprensión de
decisiones técnicamente adecuadas pero no
comprendidas.
Construcción social
Por ser una estrategia de desarrollo se
requiere un acuerdo mayoritario, que defina
el objetivo de largo plazo común, y de la
contaminación socialmente aceptable.
Conceptualización dinámica
El DS plantea un objetivo y estrategia de
ejecución basados en conceptos y formas de
valoración del entorno, que deberían ser
cambiantes; ya sea, por una mayor
comprensión de los procesos ecosistémicos,
o de nuestros objetivos en el largo plazo.
Estas características llevan en la práctica a
reconocer o calificar con mayor facilidad
aquello insustentable (Martens 2006), que lo
sustentable. Sin embargo, esto no basta,
porque lograr un DS no se puede hacer
simplemente identificando lo aparentemente
insustentable. Ya que, existe una gran
diversidad de actividades que en apariencia
puedan ser sustentables, y que el rechazo de
este supuesto sea tarde, y cuando ya no
poseamos el recurso o la función
ecosistémica que destruimos. Por esta razón,
es necesario el diseño y desarrollo de una
estrategia global para lograr el DS, que
aunque no cubra todos nuestros objetivos
será la mejor frente a la opción de no tener
ninguna.
Referencias

Concepto vacío
Debido a su propósito de ser adaptable a los
criterios teóricos a la realidad ambiental e
idiosincrasia, de cada comunidad. De otra

Martens, P. (2006) Sustainability: science or
fiction? Sustainability: Science, Practice, &
Policy 2, 36-41.

Perspectivas para la construcción de un desarrollo sustentable agropecuario
Leonidas Carrasco-Letelier, INIA, lcarrasco@netexplora.cl
técnico carecen de sustentación en el tiempo,
especialmente cuando la comunidad y los
productores no están involucrados. De lo
contrario, el desarrollo del modelo se
transformaría en un ejercicio tecnocrático de
dudosa sustentabilidad y efectividad, ya que
carecería de la retroalimentación, dada por la
experiencia y realidad que se está intentando
mejorar en el sector agropecuario. En este
sentido, es que el presente documento
plantea una visión inicial, un escenario a
desarrollar total modificable, que permita
iniciar un trabajo común para desarrollar la
primera experiencia en el país de generar la
información científico-técnica básica y
estructurar grupos de trabajo con el
propósito de implementar un sistema de
gestión ambiental adaptativa.

Ante el escenario de trabajo y conceptos
descritos previamente, se vuelve prioritario
desarrollar una estrategia que asegure una
producción
agropecuaria
sustentable,
ajustando los criterios a dos objetivos: un
modelo de DS propio y las condiciones que
impongan los mercados internacionales.
Para asegurar que no se están superando las
capacidades de carga de los ecosistemas, un
escenario con pérdida neta de los servicios y
recursos ecosistémicos que sustentan la
producción agropecuaria. En este momento,
en muy pocos agroecosistemas es posible
indicar cuál es la capacidad de carga. Es
más, la aplicación de parámetros de calidad
ambiental extranjeros no asegura reducir los
riesgos de daño, ya que la mayor parte están
basados en indicadores ecosistémicos que
pertenecen y representan a ecosistemas del
hemisferio norte. Es decir, son valores que
se encuentran descontextualizados para las
condiciones que posee nuestro país, lo cual
puede llevar a extremos de prevenir vertidos
o usos que son ampliamente cubiertos por
las capacidades de carga existentes, o a
avalar situaciones que en nuestros
ecosistemas sobrepasan las capacidades de
carga ecosistémicas reales.

Implementación del nuevo paradigma
El nuevo paradigma del DS plantea una
alternativa al estilo de desarrollo iniciado
con la revolución industrial. El cual, plantea
síntomas
de
fracaso
o
limitantes
insuperables por su enfoque reduccionista conocer la totalidad de las características de
relaciones causa-efecto especificas -, con
una perspectiva interpretativa lineal, y muy
simplificada. Esto ha provocado un uso de
las funciones y recursos ecosistémicos más
allá de sus capacidades de carga o
renovación. Síntomas claros de estas
situaciones patológicas es la pérdida de la
calidad ambiental, en aire, agua y suelo; y en
concomitancia de la condiciones de salud
humana, de la producción, como en la
calidad de sus productos que aseguren la
salud actual y futura de la población.

Estos antecedentes y escenario de trabajo
plantean la necesidad de plantear un modelo
propio de desarrollo sustentable, el cual
unifique e integre a toda la producción
agropecuaria nacional. Un pequeño gran
modelo, capaz de ser modificado y adaptado
no sólo para satisfacer las demandas
ambientales de los mercados, sino también
para defenderse de los mismos ante
acusaciones infundadas y para poseer una
organización con la capacidad de respuesta
necesaria para los desafíos futuros. La
implementación y desarrollo del modelo
destinado a asegurar la producción y
sustentabilidad
ambiental
requiere
inicialmente crear una masa crítica, es decir
un grupo mínimo capaz de de iniciar y
mantener el desarrollo del modelo. Esto
debe ser entendido como un grupo amplio,
no sólo de carácter técnico; ya que las
herramientas o estrategias de carácter

Para el desarrollo e implementación del
nuevo paradigma del DS se requiere la
existencia de 3 aspectos fundamentales: (1)
una base teórica, que estructure el desarrollo
del paradigma; (2) una metodología,
herramienta
necesaria
para
la
implementación en el ámbito real y local del
paradigma; (3) un demandante de los
productos tecnológicos potenciales del
paradigma.
Actualmente, la incorporación de la
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dimensión ambiental en la producción
agropecuaria un elemento central, ya que, la
condición de sustentabilidad se ha
transformado en el corto plazo un prerequisito cada vez más importante; tanto
para
el
acceso
a
los
mercados
ambientalmente sensibles como para la
valorización de los productos. A esto se
agrega la demanda de aquellos que piensan
en la producción agropecuaria en el largo
plazo (40 o más años). Situaciones que
permiten concluir que el demandante de los
productos tecnológicos del DS, ya está
presente, y se plantea crecer; tanto a escala
nacional como internacional.
En cuanto a la metodología requerida para la
implementación
de
producciones
agropecuarias sustentables, las opciones son
múltiples y variadas. Cuya pertinencia estará
dada por el análisis costo-beneficio y
limitada por las condiciones de la realidad
local. Si bien, esto podría entenderse como
un asunto totalmente regulado por el
mercado, y así dar por hecho que "alguien"
deberá implementar un esquema sustentable,
quizás a través del mito de "la tecnología
lleve en mano"; esto no es más que una
falacia de fácil aceptación.
Si la falacia fuese verdadera la existencia de
un grupo de predios vecinos trabajando
individualmente
con
"producciones
sustentables",
debería
implicar
que
resultados globales fuesen sustentables.
Lamentablemente, la realidad indica que los
ecosistemas no se delimitan en su función
por herramientas administrativas, y que su
capacidad de carga si no es administrada
globalmente puede ser superada por el
funcionamiento de un sólo predio. Un
problema ampliamente tratado
por la
economía ambiental, que infructuosamente
intenta incorporar los costos del deterioro
ambiental a los balances económicos. En
especial, con su valoración de las
externalidades económicas, es decir costos o
beneficios colaterales de un sistema
productivo que no se transan en el mercado.
Por ejemplo, el beneficio de la polinización
cuando influye en la producción; o la
pérdida de calidad y/o cantidad de agua por
un tercero, cuanto afecta la estructura de
costos de un tambo; en el mismo sentido la
erosión causada por el manejo inadecuado

del suelo, cuanto afecta la capacidad de
depuración de agua de una cuenca.
Es claro que la economía no es capaz de dar
por sí sola la respuesta al problema de la
sustentabilidad. Esto lleva a que antes de
iniciar la selección del método debamos
definir una estrategia para alcanzar la
sustentabilidad
en
la
producción
agropecuaria. Por lo cual es prioritario
definir una base teórica de cómo crear y recrear un modelo de producción sustentable,
mediante consecutivas aproximaciones, en
las cuales fruto de la experiencia adquirida y
los avances técnicos se pueda mejorar la
eficacia de nuestro esfuerzo.
El presente documento presenta una
ontología del DS, describiendo tanto sus
estructuras y funciones, como sus insumos y
productos.
Ontología del DS
Toda actividad humana conlleva a una
perturbación del ambiente, de cuya escala y
magnitud dependerá el tiempo que nos reste
para superar la capacidad de carga
ecosistémica y obtener un daño ambiental
serio (erosión en masa, salinización del
suelo,
contaminación
de
acuíferos,
eutroficación de cuerpos de agua dulce,
pérdida de fertilidad). El objeto del DS es
realizar estas perturbaciones en un grado tal,
que sus efectos directos e indirectos no
amenacen nuestra sobrevivencia como
especie.
Ahora bien, para lograr el propósito del DS
existen diferentes componentes altamente
interrelacionados, que deben ser conocidos
para comprender y desarrollar el rol
particular de cada uno en su generación.
Definición del DS
En primer lugar, como ya se mencionó el DS
es un concepto multidisciplinario, un
objetivo de largo plazo, en el cual se ha
considerado la sustentabilidad desde los
aspectos
físico-naturales,
sociales
y
económicos. Un punto deseable de lograr en
el triángulo del DS, cuya definición es
realizada en términos soberanos por la
participación ciudadana. Donde participa el
Estado, la Comunidad Científica, los
Productores y los Representantes Sociales.
Un proceso de participación ciudadana que

mediante un análisis costo-beneficio elige
cual es el DS más adecuado para la
comunidad. Este proceso requiere como
elementos de juicio tres grandes elementos:
11. Objetivos de desarrollo de largo plazo
(Políticas de Estado)
12. Concepto
de
consenso
de
la
contaminación/destrucción socialmente
aceptable.
13. Conocimiento del costo de la ganancia
y/o pérdida de los recursos y servicios
ecosistémicos.
Los dos primeros insumos de esta
participación social para generar el DS, por
ser de un carácter fuertemente político y
sociológico se asumirán como existentes, ya
que escapan a los aportes posibles que se
pueden realizar desde las ciencias exactas.
Objetivo final de este documento. En cuanto
al tercer insumo, el análisis económico
costo-beneficio de nuestros impactos
ambientales es sólo posible si se conoce el
valor de lo afectado. Es decir que el objeto
evaluado (recurso y/o función ecosistémica)
sufrió un proceso de valoración (ética,
estética, económica directa, económica
indirecta) (Common y Norton, 1992; Ehrlich
y Ehrlich, 1992; Folke et al., 1992; Gadgil,
1992; McNeely, 1989, Munasinghe, 1992;
Nelson y Serafin, 1992; Perrings et al.,
1992; Schlotz, 1989; Swanson, 1992; Wells,
1992). Lo cual asume, que el objeto a
valorar y su importancia es conocido por
nosotros. En este punto se plantea que los
ecosistemas que más conocemos, son un
subgrupo de ellos, los cuales hemos
antropizado
y
denominamos
agroecosistemas. Ya que, de los ecosistemas
restantes, especialmente en América Latina,
nuestro conocimiento va de escaso a nulo.
Debido a que la mayor parte de la
investigación ha estado vinculada y
financiada sobre ecosistemas capaces de dar
rentabilidad en el corto plazo.

Implementación del DS
La implementación del DS, luego de ser
definido y legitimado por el proceso de
participación, se implementa a través de
cuatro dimensiones:
(iv)
Dimensión logística: la responsable
de predecir, manejar, mitigar y
prevenir los impactos ambientales. A
través de los sistemas de gestión
ambiental.
(v)
Dimensión espacial: la cual basada
en el objetivo final del DS estructura
en uso del territorio, mediante la
Planificación Territorial.
(vi)
Dimensión normativa: la cual, luego
de legitimado socialmente el modelo
de DS, formaliza el contrato social a
través de los cuerpos legales.
(vii)
Dimensión de control: la cual es
responsable por el cumplimiento del
DS acordado, principalmente a
través de programas de monitoreo, y
de fiscalización específica.
Incorporación de nuevas iniciativas a al DS
En este esquema, la incorporación de nuevas
modificaciones del ambiente requiere
comprobar
que
sus
características
ambientales coinciden con el DS buscado y
legitimado. Para lo cual, los antecedentes y
características ambientales de la nueva
iniciativa o proyecto, contenido en el
documento del Estudio de Impacto
Ambiental (EsIA), son analizados por el
proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental (EvIA). Si las características
ambientales, de la nueva iniciativa de
modificación del entorno, se encuentran
dentro de los parámetros ambientales
esperados por el modelo de DS, el proceso
de EvIA debe aprobar el desarrollo de la
nueva iniciativa (The World Bank 1993a;
The World Bank 1993b; The World Bank,
1996).

Fig. 1: modelo conceptual de trabajo para el desarrollo sustentable. Las etapas y actividades
marcadas, en color rojo, son aquellas en las cuales es pertinente la participación de INIA para el
logro de un modelo nacional de Desarrollo Sustentable.

Elementos críticos a considerar
El planteamiento del DS como una estrategia posible, en diferentes maneras plantea una gran
cantidad de supuestos, que normalmente no son tan fáciles de contabilizar a favor. A modo de
ejemplo, una pequeña lista se menciona a continuación:
Conocimiento de los ecosistemas
Si bien somos capaces de calificar nuestros ecosistemas, ya sea por su estructura, flora y fauna
en términos generales. Pocos de ellos son realmente comprendidos en su funcionamiento, por lo
cual, asumir capacidades de carga con los bajos niveles de información existentes, en la mayor
parte de los casos es bastante riesgoso. A esto se debe adicionar, que la mayor parte de la
evaluación de la calidad ambiental se realiza con especies representativas de ecosistemas “tipo”
del hemisferio norte, muchas veces poco pueden interpretar y predecir los impactos en
ecosistemas de Latino América, y en especial de la zona neo-tropical. A modo de ejemplo, el
compartimiento de mayor estudio en sus aspectos ambientales, el agua, posee sólo como
referencias especies de peces que en latitud Sur no existen (van der Oost et al., 2003; CarrascoLetelier et al., 2006).
Modelo de gestión ambiental
Un elemento esencial tanto en el desarrollo como la implementación de un DS es el Sistema de
Gestión Ambiental (SGA). Cuyo adecuado funcionamiento no sólo administra en forma
adecuada las actividades para reducir o prevenir el deterioro, o depreciación, de las funciones y
servicios ecosistémicos. Además, permite
con sus ejemplos exitosos incrementar la
participación en el nuevo estilo de desarrollo. Ya sea, por demostrar que es factible, o por
aspectos de presión de los pares sobre aquellos productores con bajo interés.
Ahora bien, SGA existen al menos de tres tipos: escuela tradicional, muy similar en su
estructura al empleado en la administración de proyectos, donde se asume:
(iii)La inexistencia de un uso compartido de los recursos.
(iv)un escenario de trabajo rígido, es decir, el escenario actual y futuro de trabajo son
idénticos.
(v)Posee una forma de análisis positivista, es decir, si existe una hipótesis, esta sólo puede
surgir de un trabajo científico previo.
Un primer avance en los SGA fue aceptar, la existencia de eventos de uso multipropósito y
multi-usuario sobre un mismo recurso, por lo cual era necesario considerar para los procesos de
evaluación límites ecosistémicos (por ej. cuencas hidrográficas, unidades de suelo, unidades de
paisaje), y no límites administrativos (divisiones político administrativas, como seccionales
policiales o límites Departamentales). Con la eliminación del supuesto 1, surge la Gestión
Ambiental Integrada, vinculada al análisis de ecosistemas enteros, y no a partes de estos. La
aplicación más frecuente de esta estrategia es la Gestión Ambiental Integrada de Cuencas.
Los supuestos dos y tres recién son eliminados a principios de la década del 90, en Canadá. País
donde surge y se aplica con éxito la Gestión Ambiental Adaptativa. Sistema de gestión que
busca la mejor solución basada en múltiples y repetidas aproximaciones; donde los resultados
del primer plan de gestión son insumos de un segundo ciclo de gestión. Donde se eliminan
hipótesis a priori jerarquizadas, y se pueden incorporar hipótesis cuyo origen no sea
estrictamente reconocido previamente por vías formales de la ciencia (Boesch 2006; Noble
2006). Lamentablemente, en nuestro país, aun se ejerce el sistema de gestión ambiental
tradicional, que se caracteriza por su alta conflictividad social. El sistema de gestión ambiental
integrada, aunque figura en documentos y se enseña a nivel del Programa de Ciencias
Ambientales (UDELAR), y se menciona en algunos documentos del Estado Uruguayo, en la
práctica aun se trabaja con el sistema previo. La experiencia nacional con el Sistema de Gestión
Ambiental Adaptativa (SGAA) lo inicia en el campo ambiental el INIA, con dos de los
Proyectos del Programa de Producción y Sustentabilidad. Donde la principal fortaleza de esta

experiencia, es que la estrategia del SGAA es muy similar al a utilizada históricamente por el
INIA con otros problemas de la producción agropecuaria.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo central identificar y delimitar unidades territoriales
homogéneas de gestión ambiental (UTHGA) con diferente grado de forestación en el Litoral
Oeste del Uruguay.
Dichas UTHGA quedaron caracterizadas según criterios preestablecidos por el proyecto:
cuencas y/o micro cuencas de orden tres según clasificación Strahler inscriptas en una misma
unidad de suelos. Para la identificación de estas UTHGA se realizó la construcción de un
sistema de información geográfica (SIG), utilizando como fuentes de información: hidrografía,
en formato vectorial; carta de suelos del Uruguay, escala 1:1.000.000; carta topográfica, escala
1:50.000; imagen satelital Landsat 5 TM, de febrero del 2006; cobertura forestal, en formato
vectorial desarrollada desde la imagen Landsat 5 TM; carta CONEAT. Los resultados obtenidos
permiten la observación de dos grandes zonas forestadas, ubicadas sobre suelos de los
Departamentos de Río Negro y Paysandú respectivamente, y que satisfacen los objetivos
buscados. De estas zonas, la inscripta en el Departamento de Río Negro fue seleccionada por el
proyecto INIA SA07, dada su menor información, presentar una menor variabilidad del tipo y
uso de los suelos, y, ser de interés para la creciente producción forestal planteada en el Uruguay
a partir de la próxima instalación de la primer planta industrial de procesamiento de pulpa de
celulosa. En esta zona seleccionada se identificaron 48 UTHGA, con una tasa de forestación
entre 0 a 69 % con Eucalyptus globulus.
Introducción
La forestación privada con fines comerciales
utilizando especies exóticas de rápido
crecimiento, ha sido promovida en el
Uruguay desde 1989, cuando la nueva Ley
Nacional Forestal declaró el 20% del
territorio nacional de prioridad forestal. Un

área aproximada de 3.580.000 hectáreas, de
donde hoy existen 1.400.000 ha. forestadas,
de las cuales el 53% corresponde a bosque
nativo, el 40% a plantaciones industriales y
el 7% restante a montes de abrigo y sombra,
bosques costeros y parques.

Fig. 1: Suelos de prioridad forestal (Petraglia y Dell’Acqua, 2006).

Fig. 2: Superficies forestadas expresada en hectáreas.
Actualmente, Uruguay posee 560.000 ha. de
plantaciones industriales forestadas, de las
cuales un 80 % corresponde a eucaliptos y
un 20 % a pinos. De las principales especies

industriales, Eucalyptus globulus es la
especie que presenta mayor superficie,
seguida por Pinus sp. y por último E.
grandis.

Fig. 3: Evolución de ha. forestadas según especies vegetales (Petraglia y Dell’Acqua, 2006).
En cuanto a la distribución territorial, la
mayor superficie de plantaciones forestales
industriales se ubica en el norte del país en
los departamentos de Rivera y Tacuarembó
respectivamente. Siguiendo en importancia
la zona del Litoral Oeste se presenta como
un escenario muy favorable para esta

industria, localizada principalmente sobre
los departamentos de Paysandú y Río Negro.
La zona comprendida en el Departamento de
Río Negro y que es tipificada como de
prioridad forestal presenta gran interés para
la producción de madera destinada a
celulosa.

Fig. 4: Distribución espacial de especies forestales en el Uruguay (Petraglia y Dell’Acqua,
2006).

Fig. 5: Ubicación de planta industrial de celulosa blanqueada ECF y área de interés de cosecha y
forestación (200 km).
Es así que, existen aproximadamente
200.000 ha. que se hallan ubicadas en el área
de influencia de la nueva planta de pulpa de
celulosa
blanqueada
ECF
en
las
proximidades de la ciudad de Fray Bentos ,
capital del Departamento de Río Negro , con
un potencial de producción de (1.000.000
tAD/y).
El nuevo incentivo de la forestación
destinada a la producción de celulosa
presenta aspectos territoriales y ambientales

a estudiar por el proyecto SA07 de INIA :
(a) estimar la magnitud y frecuencia de los
principales impactos ambientales vinculados
a la forestación derivados de la producción
de madera y celulosa en la zona de
influencia a la planta industrial(área buffer
200km) en: agua, suelo y aire ; y (b)
conflictos territoriales (cambios en los usos
de suelo, infraestructura, incidencia sobre el
paisaje, etc.): pérdidas de zonas de pecoreo
para el sector apícola, pérdida de áreas

ganaderas o agrícolas dado el incremento de
las áreas de monocultivo (principalmente
forestal).
Sobre los conflictos territoriales que la
actividad forestal en pleno pudiera provocar
en sus diferentes componentes, se debe en
principio a una escasa planificación
territorial a nivel rural. En especial, la zona
de influencia a la planta industrial, donde los
principales conflictos esperados son:
incremento acelerado de la circulación de
insumos referidos a la industria, tanto por
vía
marítima
como
terrestre
fundamentalmente; incremento de la
población en el área urbana próxima a la

industria, lo que ocasiona el cambio en el
valor suelo; exposición de las rutas y
caminos a un trasiego industrial de
vehículos, principalmente transporte de
madera desde las áreas forestadas a la planta
industrial, afectando e incidiendo sobre las
obras viales.
En este escenario de trabajo presentado y, en
función de las metas del proyecto INIA
SA07, el objetivo del presente trabajo es
identificar y delimitar Unidades Territoriales
Homogéneas para el desarrollo de
herramientas para la gestión ambiental y el
ordenamiento
territorial
de
cuencas
agropecuarias de aptitud forestal.

Materiales y Métodos
Área preliminar de estudio

Fig. 6: Localización del área preliminar a estudio.
El área preliminar a estudio se halla
comprendida en el litoral oeste del Uruguay.
Esta área ha experimentado un intenso
crecimiento en lo que respecta a cambio de
uso de suelo por la forestación. En el marco
de lo cual, próximo a la ciudad de Fray
Bentos, perteneciente al departamento de
Río Negro (33º 7’ 29’’ S, 58º 18’ 1’’ W)
sobre las márgenes del Río Uruguay, se ha
instalado una planta industrial para el
procesamiento de madera y celulosa, con
una producción estimada de pulpa ECF de
1,000,000 tAD/año.
Ésta área del territorio del Uruguay, en su
aspecto físico, nos ofrece la presencia de la
Cuchilla de Haedo, que separa las aguas que
van al Río Negro y las que vierten en el Río
Uruguay. Ésta área comienza con el nombre

de Cuchilla Negra al NE del país (una típica
cuchilla tabular de altura considerable) de la
cual la erosión ha separado numerosos
cerros aislados o dispuestos en hileras y
termina en la confluencia de los ríos
Uruguay y Negro, llamada Rincón de las
Gallinas. En su parte sur, esta área culmina
donde nace el Arroyo Santa Fe Grande, al
sur de la Ruta dos, entre las ciudades de
Fray Bentos y Mercedes; arroyo que
desemboca en el Río Negro. Esta parte del
territorio se caracteriza por un relieve más
bien suave y moderado, con una serie de
lomadas y valles que se alternan, donde la
Cuchilla de Haedo se presenta como una
saliente particular del terreno y lo secciona
notoriamente incidiendo sobre la dinámica
del paisaje.

Información cartográfica utilizada
Se utilizaron como fuentes de información:
cartas topográficas del Servicio Geográfico
Militar (SGM) a escala 1:50.000, hojas
P17,P18,P19,P20,O17,O18,O19,N16,N17,N
18; información de suelos en formato
vectorial, escala 1:1.000.000; Carta Índice
CONEAT a escala 1:1.000.000 del MGAP ;
Imagen Landsat 5 TM del año 2006;

información forestal en formato vectorial
lograda a partir de una clasificación
supervisada a la imagen Landsat 5 TM ;
carta de suelos en formato vectorial
1:200.000 del Departamento de Río Negro;
hidrografía en formato vectorial basada en la
cartografía del SGM.

Fig. 7: Cartas topográficas, escala 1:50.000 (Servicio Geográfico Militar).

Figura 8: Carta de Suelos, escala 1:1.000.000 (MGAP).

Figura 9: Carta de Suelos Coneat, escala 1:1.000.000 (MGAP)

Figura 10: Carta de suelos, escala 1:200.000 del Departamento de Río Negro.

Clasificación Supervisada

Fig. 11: Imagen Landsat 5 TM en falso color del área a estudio y áreas forestadas.
Software y material utilizado
Todo el material utilizado (cartas, imágenes,
coberturas vectoriales y archivos raster) fue
adquirido por INIA al SGM. Así mismo, el
análisis espacial para la identificación de las

UTHGA se realizo con el software de
licencia libre Quantum GIS “Titan”
(http://www.qgis.org), tanto en soporte
Windows como Linux.

Tratamiento de la información

Fig. 12: Síntesis de la información y metodología empleada.
Identificación y delimitación de las UTHGA
con diferente grado de forestación
Esta instancia del trabajo se dividió en 3
etapas: (a) identificación de cuencas y o
micro-cuencas de orden tres. Actividad
realizada manualmente sobre las cartas
topográficas en papel en el área seleccionada
geográficamente
según
USTB;
(b)
digitalización de las UTHGA identificadas,
utilizando el software Quantum GIS, donde

se determinaron las cuencas de orden tres
según criterio Strahler,A. , sus perímetros,
área de drenaje, densidad de drenaje
(m/km2); cuenca a la que pertenecen y orden
de la cuenca que contiene las micro-cuencas
y (c) integración de la información colectada
y creada a través del software mencionado,
para obtener una cartografía del área a
estudio con las UTHGA tipificadas por su
grado de forestación.

A

B

C
Figura 13: Cartografía y coberturas generadas para la construcción del GIS, se indican: puntos
de orden 3-4 (A); cursos (B) y áreas de las UTHGA (C).

(2) presentar mayor uniformidad en los usos
de suelos contrastantes; (3) ser una zona de
interés forestal próxima a la nueva planta de
celulosa; (4) poseer uniformidad en las
especies forestales utilizadas; (5) y estar
próxima a la nueva estación de INIA, lo cual
permitirá trabajar de mejor forma en el
manejo de monitoreos biológicos. Por estas
razones, se realizó la identificación y
delimitación de cuencas de orden tres en la
USTB.
La integración de toda la información
permite observar que los porcentajes de
forestación para las diferentes UTHGA se
hallan comprendidos entre 0 - 69% (Fig.18),
porcentajes de forestación que decrecen
visiblemente, en la medida que se
incrementa la distancia con respecto a Fray
Bentos(ciudad donde se ha instalado la
planta de celulosa), situación que se explica
por el incremento de los costos operativos de
la extracción y traslado de la madera a la
zona industrial, la cual presenta sería
rentable hasta los 200 km de su ubicación
(Facultad de Ciencias, 2006).

Resultados
La caracterización de las UTHGA, según
criterios preestablecidos: cuencas y/o micro
cuencas de orden tres según clasificación
Strahler, A. inscriptas en una misma unidad
de suelos, a partir de la integración y
creación de información, determinó la
existencia de dos grandes zonas de
forestación. Una ubicada sobre la Unidad de
suelos Algorta (USA), y que está asentada
sobre los Departamentos de Río Negro y
Paysandú; y una segunda, sobre la Unidad
de suelos Tres Bocas (USTB), inscripta en el
Departamento de Río Negro. Ambas zonas
poseen índices de nueve dados por el estudio
de la Comisión Nacional de Estudio
Agronómico de la Tierra (CONEAT), lo
cual les confiere una calificación de tierras
de prioridad forestal (ley 13.695 (Art. 65 al
68) del 24 de octubre de 1968).
De las zonas identificadas se optó por la
localizada sobre la USTB para la ejecución
del proyecto INIA SA07 a desarrollar desde
la unidad tecnológica INIA-LATU (Fray
Bentos) por: (1) ser una zona de fácil acceso,

Fig. 14: Forestación en unidades de suelos CONEAT 9.
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Fig. 15: USTB en carta de suelos Río Negro.

Fig. 16: UTHGA identificadas.

Fig. 17: UTHGA identificadas y su uso forestal actual.

Figura 18: UTHGA tipificadas por su grado de forestación en USTB

El tratamiento estadístico de la información contenida en la tabla general de datos (Tabla 1) arrojo los siguientes resultados:
Tabla 1: resumen de la información geográfica de las UTHGA identificadas. X e Y corresponden a distancias en metros referidas a las cartas topográficas del
SGM. *: Tipo 1 y tipo 2 corresponden a calificación como cuenca y micro cuenca, respectivamente
Longitud
Total de
los
Tipo
Área Perímet Cursos
Carta ID *
Nombre (km2) ro (m) (m)

Densid
ad de
Drenaje
(m
/ Forest.
km2)
(%)

Cota
Variación
Desag
cota
üe
naciente (m) (m)

O18 1

1

2.05

5819

4651

2269

0

72/60

47

Orde
n en
que Escurre
drena hacia
Arroyo
Sánchez
3
Chico

O18 2

2

3.18

7850

5973

1878

14

60/50

40

3

N18 3

2

3.33

7999

7438

2234

27

54/30

24

3

O19 4

1

3.47

7542

6899

1988

0

63/40

24

3

O18 5

1

7867

8205

2331

0

61/55

35

3

O18 6

2

8343

8171

2220

51

71/65

45

3

O18 7

2

3.52
Arroyo
Colader
as
3.68
Cañada
de
la
Cueva
del
Tigre
4.62

P17

2

4.71

8

8518

11263

2438

55

75/60

46

4

9729

10812

2296

0

46/51

34

4

32

Cuenca
Superior
Arroyo
Sánchez
Chico
Igual que
ID
47
pero
margen
Igual
que ID de
47
enfrente
Arroyo Arroyo
Don
Don
Esteban Esteban
Grande Grande
Arroyo Arroyo
Yapeyu Yapeyu
Arroyo Arroyo
Sánchez Sánchez
Chico
Chico
Arroyo
Coladera
s

Cañada
de
la
cueva
del tigre
Arroyo
San

Localizaci
ón
Orden de la del
cuenca
desagüe
superior
(X) (m)

Localización
desagüe (Y)
(m)

5o>

323100

6369230

5o>

321750

6370040

5o>

336900

6362570

4

327290

6345770

5o<

320930

6362770

5o>

302684

6368650

325875

6361880

294800

6383000

Cañada
de
la
cueva
del tigre 4
Arroyo
Bellaco 5 o >

Longitud
Total de
los
Tipo
Área Perímet Cursos
Carta ID *
Nombre (km2) ro (m) (m)

O18 9

2

O18 10 2

5.20
Cañada
de los
Chanch
os
9.10

9683

12683

9565

14937

Densid
ad de
Drenaje
(m
/ Forest.
km2)
(%)

1839

1641

56

37

Cota
Variación
Desag
cota
üe
naciente (m) (m)

60/50

65/55

45

45

Orde
n en
que Escurre
drena hacia
Pedro
Cañada
de los
Chancho
3
s

3

O18 11 1

5.36

9694

11719

2186

4

70/60

46

3

O18 12 2

5.63

10747

11369

2019

69

60/52

38

4

O18 13 1

5.63

10487

11480

2039

0

65/52

40

3

O18 14 2

5.71

10315

12388

2170

20

77/70

60

4

O18 15 1

5.76

10573

11566

2008

0

61/51

28

3

O18 16 2

5.84

10120

9963

1706

2

55/35

29

3

O18 17 2
P18 18 2

6.28
6.45

12305
10331

15091
15516

2403
2406

0
60

60/50
55/33

40
20

3
3

33

Arroyo
Sánchez
Chico

Arroyo
Sánchez
Grande
Arroyo
del
Sauce
Arroyo
Sánchez
Grande
Cañada
Santa
Cruz
Arroyo
Sánchez
Grande

Cuenca
Superior

Localizaci
ón
Orden de la del
cuenca
desagüe
superior
(X) (m)

Localización
desagüe (Y)
(m)

Arroyo
Sánchez
Grande

5o>

310910

6369000

5O>

310910

6369000

5o>

325130

6371376

4

311670

6364040

5o>

318690

6372505

4o>

329810

6371200

5o>

315180

6372572

4

301810

6355665

5o>
5o>

316550
296450

6370680
6369200

Arroyo
Sánchez
Grande
Arroyo
Sánchez
Chico
Cañada
de
los
Cerros
Arroyo
Sánchez
Grande
Arroyo
del
Sauce
Arroyo
Sánchez
Grande
Cañada
Santa
Cruz
Arroyo
Sánchez
Grande
Arroyo

Longitud
Total de
los
Tipo
Área Perímet Cursos
Carta ID *
Nombre (km2) ro (m) (m)

Densid
ad de
Drenaje
(m
/ Forest.
km2)
(%)

Cota
Variación
Desag
cota
üe
naciente (m) (m)

Orde
n en
que Escurre
drena hacia

Localizaci
ón
Orden de la del
cuenca
desagüe
superior
(X) (m)

Localización
desagüe (Y)
(m)

5o>

319100

6343300

5o>

324750

6342500

4o>

306760

6366230

5o<

305760

6363860

4

325270

6361820

5o>

336406

6370860

5o>

315060

6365525

5o>

322950

6341630

5o>

333550

6371000

5o>

298650

6370190

O19 19 1

6.88

12483

13675

1988

47

63/27

22

3

O19 20 2

7.12

11479

17101

2402

60

55/50

25

4

O18 21 2

7.72

11841

13323

1726

29

65/55

39

4

O18 22 1

7.88
Cañada
de
la
cueva
del tigre 7.90

13742

18435

2339

16

68/50

35

3

11751

13958

1767

64

75/60

45

3

11545

14331

1814

2

76/55

38

3

14365

18603

2049

13

61/50

35

3

13699

22553

2283

56

57/30

17

3

16345

18937

2038

0

86/60

36

3

13778

22117

2343

66

65/53

35

3

O18 23 2

N18 24 1
O18 25 1
O19 26 1

N18 27 1
O18 28 2

Cañada
de Los
Perros
7.90
Cañada
del
Goro
9.08
9.88
Cañada
de
la
Vaca
Muerta 9.29
Arroyo
Román 9.44

34

Cuenca
Superior
Román
Grande
Río
Río
Negro
Negro
Río
Río
Negro
Negro
Arroyo
del
Minero
Arroyo Arroyo
Colader Coladera
as
s
Cañada Cañada
de
la de
la
cueva
cueva
del tigre del tigre
Arroyo
Arroyo Don
Esteban
del
Grande
Sauce
Arroyo Arroyo
Sánchez Sánchez
Grande Grande
Río
Río
Negro
Negro
Arroyo
Arroyo Don
del
Esteban
Sauce
Grande
Arroyo
Román

Longitud
Total de
los
Tipo
Área Perímet Cursos
Carta ID *
Nombre (km2) ro (m) (m)
Grande

P18

29 1

P18

30 2

Arroyo
Juanin

N18 31 1
O18 32 2
O18 33 2

Cota
Variación
Desag
cota
üe
naciente (m) (m)

Orde
n en
que Escurre
drena hacia

9.52

15675

17993

1890

46

64/40

18

3

9.65

11933

18993

1968

65

55/33

25

4

9.87
Arroyo
Colader
as

Densid
ad de
Drenaje
(m
/ Forest.
km2)
(%)

12348

12140

1230

0

62/50

26

0

10.55 13749

19208

1821

28

73/61

45

4

10.63 12478

17069

1606

0

75/60

45

4

11.73 15415

26137

2228

53

57/50

33

3

13.20 19075

25835

1957

7

65/55

35

3

O18 36 1

Cañada
Santa
Cruz
Cañada
del
Balader
o
Cañada
del
Chileno

15.07 16502

34005

2256

10

60/45

27

3

O17 37 2
O18 38 2

Cañada
Grande
Cañada

15.12 15457
15.46 16231

24366
32507

1612
2103

0
46

75/65
85/72

47
52

4
4

O18 34 2

O18 35 1

35

Arroyo
Román
Grande

Arroyo
Don
Esteban
Grande

Cañada
Grande

Arroyo
Sánchez
Chico
Arroyo
Sánchez
Grande

Cañada

Cuenca
Superior
Grande
Arroyo
Román
Grande
Arroyo
Román
Grande
Arroyo
Don
Esteban
Grande
Arroyo
Coladera
s
Arroyo
Sánchez
Grande
Arroyo
Coladera
s
Arroyo
Sánchez
Chico
Arroyo
Sánchez
Grande
Arroyo
Sánchez
Grande
Cañada

Localizaci
ón
Orden de la del
cuenca
desagüe
superior
(X) (m)

Localización
desagüe (Y)
(m)

5o>

294670

6369000

5o>

294680

6365850

5o>

338510

6360480

5o>

302380

6359310

5o>

315250

6374150

5o>

299845

6357940

5o>

320625

6361425

5o>

314940

6360985

5o>
4

314400
325720

6374600
6366850

Longitud
Total de
los
Tipo
Área Perímet Cursos
Carta ID *
Nombre (km2) ro (m) (m)
del Pajal
Arroyo
del
O18 39 1
Minero 15.81 18524 30139
Arroyo
O17 40 2
Bellaco 16.35 17067 35405
Cañada
de
O18 41 1
Haedo
16.75 19378 30516
Cañada
del
Sauce +
N18 42 2
otra
18.84 18852 29492
Cañada
de las
Víboras
N18 43 1
+ otra
23.00 19558 49422
Arroyo
Román
P17 44 2
Chico
24.65 21721 52477
Arroyo
Pingüin
P18 45 1
o
25.45 27492 50744
Arroyo
San
P17 46 2
Pedro
28.50 29289 57213
Cañada
de los
Alegres
+
O18 47 2
Cañada 29.59 24692 49781

Densid
ad de
Drenaje
(m
/ Forest.
km2)
(%)

Cota
Variación
Desag
cota
üe
naciente (m) (m)

1906

46

73/65

35

2165

1

75/63

46

1822

0

57/33

24

1565

0

72/52

38

Orde
n en
que Escurre Cuenca
drena hacia
Superior
del Pajal del Pajal
Arroyo
del
3
Minero
Arroyo
4
Negro
Arroyo Arroyo
Colader Coladera
3
as
s
Arroyo
Don
Esteban
Grande
4

2149

19

80/62

36

4

2129

12

65/25

14

4

1994

32

60/25

5

3

2007

4

50/75

30

3

1682

13

75/62

40

3

36

Río
Negro
Arroyo
Román
Grande
Zona
Inundabl
e

Localizaci
ón
Orden de la del
cuenca
desagüe
superior
(X) (m)

Localización
desagüe (Y)
(m)

4o>

305600

6365810

5o>

303100

6377000

5o>

304805

6357615

5o>

342850

6367770

Arroyo
del Talar

5

333110

6363040

Riacho
Román

5o>

291470

6374250

5o>

287700

6363600

295150

6384100

321750

6370040

Arroyo
Bellaco 5 o >
Sin
nombre
que va a
Arroyo
Sánchez 5 o >

Longitud
Total de
los
Tipo
Área Perímet Cursos
Carta ID *
Nombre (km2) ro (m) (m)
del
tropezón
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Figura 19: Histograma de las áreas de las cuencas situadas en las UTHGA.

Figura 20: Histograma de las densidades de drenaje de las cuencas situadas en las UTHGA.
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Fig. 21: Histograma del uso forestal de las cuencas situadas en las UTHGA.

Fig. 22: Agrupamiento de las cuencas de la Tabla 1 mediante análisis de clusters,
amalgamamiento completo basado en distancias euclidianas.
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basado en

Fig. 23: Análisis de componentes principales de las variables medidas en las cuencas de las UTHGA.
Discusión y Conclusiones
Los suelos en los cuales se asientan las UTHGA
identificadas son depósitos fluviales sedimentarios
de origen Mezosoico-Cenozoico; poseen una
textura areno arcillosos presentando erosión
moderada. Estos suelos del Litoral Oeste Sur, se
encuentran desarrollados sobre sedimentos de
diverso origen, con texturas media a fina, donde
predomina el desarrollo de suelos de tipo Argisol
Distrito Òcrico Abruptito. Estos suelos según la
clasificación CONEAT corresponden a suelos
típicos de prioridad forestal, con valor 9.3
CONEAT. Las 48 UTHGA identificadas con este
tipo de suelos, presentaron cotas que no superan
los 110 mts SNM. Estas UTHGA presentan áreas
entre 2 a 42 km2 y perímetros en un rango de 5.8 a
30 km. Donde el 52 % corresponde a
cuencas/microcuencas de 5 a 10 km2 (Tabla 1,
Fig.19). Así mismo, las morfologías de las
cuencas/microcuencas es muy diversa, situación
que se expresa en el rango de la densidad de
drenaje de estas (1230 – 2438 m/km2), donde el 65
% se halla entre 1800 y 2300 m/km2 (Tabla 1, Fig.
20). En el grupo de UTHGA identificadas se
pueden subdividir en cuatro grandes grupos, en
función de su grado de forestación, estos son: (1)
cuencas no forestadas (27% de las cuencas); (2)
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cuencas 10 a 20 % forestadas (29 % de las
cuencas); (3) cuencas 20 a 50 % forestadas (21 %
de las cuencas); y (4) cuencas 50 a 70 %
forestadas (23% de las cuencas), (Tabla 1, Fig.21).
Al ser evaluados estadísticamente mediante un
análisis de cluster, se encontró la existencia de tres
grandes grupos: cuencas 1 a 24 (cluster 1);
cuencas 25 a 42 (cluster 2); y cuencas 43 a 48
(cluster 3), (Tabla1, Fig. 22). Segmentación a
cambios abruptos originados por incremento de la
forestación o relacionados con la longitud del
curso principal. Así mismo, un análisis de
componentes principales, de las variables de la
Tabla1, identificó que el porcentaje de forestación
se correlaciona positivamente con el incremento
de la densidad de drenaje de las cuencas
identificadas, como así existe una correlación
positiva entre los parámetros morfometricos de
dichas UTHGA (largo, perímetro, área) (Fig. 23).
Dentro del grupo de cuencas que podrían haber
sido seleccionadas como alternativa a las cuencas
seleccionadas, el problema principal que
presentaron se debía a la heterogeneidad de los
suelos que les contenían. Situación que en el

momento presente incorporaría una variable
demasiado importante, como para permitir estimar
a priori sus efectos sobre la calidad del agua y
otras funciones ecosistémicas de la cuenca.

compatibles con software de mayor complejidad y
potencia para el desarrollo de SIG (por ej.:
GRASS, Arcview, SPRING), con soporte tanto
para plataformas Windows como Linux/Unix.

En cuanto al soporte informático, el software libre
utilizado presentó características interesantes, en
cuanto a permitir un manejo fácil de la
información vectorial y raster. Además, de no
presentar dificultades importantes en la
digitalización de entidades (puntos - líneas polígonos).
Sin embargo, sus principales
desventajas son que, al ser un visualizador del SIG
GRASS, existen limitantes en cuanto al contenido
de operaciones funcionales específicas. Las dos
principales ventajas complementarias que
encontramos en este software son: (a) ser de
acceso libre, tanto el software como sus manuales,
permitiendo cubrir las demandas de los usuarios
finales; (b) trabajar con formatos de archivos

La Planificación Territorial Rural (PTR) es un
asunto no resuelto adecuadamente en Uruguay. En
este contexto, el desarrollo de información
científico-tecnológica
geo-referenciada
y
cartografiada es y será un elemento fundamental
para el desarrollo de la PTR. Por lo cual, el
desarrollo de SIG, como el realizado en este
trabajo, serán un elemento esencial para los
tomadores de decisiones y entes administradores
del territorio. Donde los SIGs generados serán la
herramienta que permitirá una integración
espacial, de información de orígenes tan diversos
y variados, cuya valoración y articulación no sería
posible.

Fig. 24: Ubicación espacial de las UTHGA.

Fig. 25: UTHGA seleccionadas indicando puntos de drenaje, y cursos principales donde escurren.

Fig. 26: Zona de estudio (UTHGA) situadas a escala nacional.
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Los recursos naturales constituyen una de las
principales fuentes de materia y energía, en base a
la cual se sustenta la economía de las sociedades
humanas. Por tanto, la capacidad de los sistemas
naturales de amortiguar las presiones antrópicas,
condiciona la sustentabilidad de los sistemas de
producción (Eguren, 2005).
En tal sentido, el actual modelo de desarrollo del
sector productivo (altamente mecanizado, basado
en un uso masivo de insumos y tendiente a
maximizar la productividad), ha provocado a
nivel mundial efectos negativos tales como:
erosión de suelos, pérdida de fertilidad de suelos,
reducción de la calidad y cantidad de agua
superficial y subterránea. Esto ha conllevado a la
incorporación de la dimensión ambiental en la
estructura de costos de producción (sistema de
certificación de calidad ambiental) y a nivel de los
mercados internacionales a través de las
denominadas barreras para-arancelarias. Por ello,
uno de los principales desafíos que enfrenta el
sector es reorientar acciones y aplicar los avances
tecnológicos hacia la implementación de
estrategias de producción que minimicen los
impactos negativos sobre los recursos naturales,
donde el ambiente juegue un rol central y sea
considerado como un sistema en equilibrio
dinámico en el cual ocurren interacciones entre
sus componentes (Eguren, 2005).
En el caso particular de la gestión de productos
fitosanitarios, a nivel mundial hasta fines de 1980,
la selección de productos se realizaba en función
de su eficacia y costo, más que teniendo en cuenta
su potencial impacto ambiental. A partir de la
detección de efectos asociados al uso de estos

compuestos sobre la salud humana y sobre los
ecosistemas,
los
principales
mercados
internacionales comenzaron a incorporar aspectos
toxicológicos en la selección y autorización de
productos (EPPO, 1993; 1994a y b, Reglamento
REACH, 2007).
Esto conllevó al desarrollo de proyectos de
investigación, los cuales dieron por resultado la
validación de estrategias metodológicas, basadas
en relaciones toxicidad/efecto, que permiten
estimar el riesgo ambiental asociado al uso de
productos fitosanitarios específicos (Sampaolo y
Benetti, 1986; Theiling y Croft 1988; Hotchkiss et
al., 1989; Kovach, et al., 1992, Smith y Barnard,
1992; Finizio 1999a y b; Finizio et al. 2001).
Estas metodologías combinan datos toxicológicos
y ecotoxicológicos, propiedades físico-químicas
de
productos
fitosanitarios
específicos
(persistencia y potencial bioacumulación),
características del ambiente receptor (suelo, aire,
agua y sedimento), aspectos vinculados a la
aplicación (dosis, frecuencia y tipo) y a la
distribución ambiental de los productos
fitosanitarios. Este último aspecto es abordado
mediante la aplicación de modelos matemáticos
multicompartimentales, los que permiten estimar
las concentraciones ambientales esperadas de los
productos fitosanitarios. Específicamente el
modelo SoilFug ha sido diseñado para estimar las
concentraciones
en
los
compartimentos
ambientales agua superficial y suelo a nivel de
cuencas hidrográficas (Di Guardo et al., 1994).
Dicho modelo se basa en eventos de precipitación,
escorrentía superficial, tasa de aplicación y caudal,
así como también dosis, frecuencia y número de
aplicaciones (Figura 1).

Figura 1: Diagrama de flujo del Modelo SoilFug.
A nivel Nacional, el Grupo de Investigación en
Química Ambiental y Ecotoxicología (Facultad de
Ciencias-UdelaR), viene desarrollando este tipo de
estrategias de valoración en sistemas de
producción de frutales de hoja caduca (Canelones)
y arroz (Salto), aportando a quienes deben tomar
decisiones respecto al uso y manejo de productos
fitosanitarios (productores, técnicos, agrónomos,
etc.) una herramienta de fácil acceso e
interpretación que les permitan seleccionar
aquellos que compuestos con alta eficiencia y bajo
impacto ambiental.
Específicamente en dichos estudios se ha adaptado
(a las condiciones locales) los sistemas de
clasificación de riesgo de productos fitosanitarios
generados por Finizio (1999 a y b). La elección de
este sistema de clasificación radica en la
flexibilidad del mismo para trabajar a distintas
escalas temporales (inmediatamente después de
realizada la aplicación o a mediano plazo, 90 días)
y a la posibilidad de incorporar condiciones
meteorológicas (precipitaciones), hidrológicas
(caudal, escurrimiento superficial) y edafológicas
(porosidad, contenido de carbono), entre otras.
Otra consideración relevante, tomada en cuenta en
la elección, es que en la confección del ranking

son incluidos aspectos vinculados a la toxicidad
de los productos fitosanitarios sobre "organismos
no blanco", lo cual revela la valoración que este
sistema de clasificación hace respecto a la
integridad global del sistema de producción. Por
último, cabe resaltar que esta clasificación es
elaborada siguiendo el principio del "peor de los
escenarios" (máxima tasa de aplicación y de
escorrentía superficial, mayor número de
aplicaciones, precipitaciones inmediatas después
de la aplicación, etc.), lo cual asegura que si un
producto fitosanitario en tales condiciones
presenta un índice de riesgo medio a bajo en
mejores condiciones su impacto ambiental será
aún más bajo.
Esta metodología asigna a los diferentes productos
un valor numérico que representa el índice de
impacto o riesgo ambiental asociado a su uso.
Para la construcción de estos índices han sido
empleadas
diferentes
bases
de
datos
internacionales (EXTOXNET, CHEM-NEWS,
SELCTV, National Pesticide/Soils DatabaseUSDA) las cuales proporcionan información
relativa a la toxicidad de los productos
fitosanitarios; mientras que la información sobre
exposición es estimada mediante la aplicación de

modelos multicompartimentales (Mackay, 1991;
Di Guardo et al. 1994). Para el cálculo del índice
de riesgo ambiental se incluyen como parámetros
de exposición: porcentaje de distribución en los
principales compartimentos (calculados por
fugacidad), persistencia, bioacumulación potencial
(log Kow) y tasa máxima de aplicación. Como
parámetros de toxicidad se incluye información
sobre los principales niveles taxonómicos
presentes en los compartimentos agua y suelo.
Mientras que, el grado de exposición se realiza en
base información primaria (encuestas a
productores e informantes calificados) sobre dosis,
frecuencia, época y tipo de aplicación. Dicha
información posteriormente es incorporada al
modelo SoilFug, que permiten estimar las
concentraciones esperadas en agua superficial y
suelo (Di Guardo et al., 1994).
Este tipo de abordaje debe ser acompañado por
programas de monitoreo que evalúen los
potenciales impactos sobre la integridad de los
ecosistemas, asociados a la presencia de éstos
compuestos en el ambiente. En general los
programas de monitoreo de los impactos de las
actividades productivas sobre la calidad del agua,
incluyen la determinación de una amplia gama de
variables físicas y químicas, las que son
contrastadas con valores de referencia definidos
en función del uso del recurso (consumo humano,
riego, recreación, conservación de la biota
acuática, etc.) (Chapman, 1992; Ley 14.859 –
Código de Aguas y Decreto Reglamentario
253/79, Uruguay).
Si bien este abordaje ha contribuido al control y
reducción
de
descargas
puntuales
de
contaminantes, su aplicación a fuentes de emisión
difusas (producción agrícola y ganadera) no ha
sido tan efectiva. Por otra parte, ésta aproximación
no permite un análisis global de las variaciones
espacio-temporales de la calidad de agua de una
cuenca, no considera los usos solapados de los
recursos hídricos y tampoco refleja las posibles
interacciones y/o relaciones de dependencia entre
los distintos parámetros físicos y químicos
(Debels et al., 2005).
En los últimos años, para suplir ésta deficiencia en
el control de los recursos hídricos, se han
desarrollados Índices de Calidad de Agua (ICA´s),
los cuales consisten en la combinación ponderada
de varios parámetros físico-químicos que reflejan
el funcionamiento del ecosistema acuático (Pesce
y Wunderlin, 2000; Bordalo et al., 2001; Cude,
2001; Hallock, 2002; Debels et al., 2005; Feola et
al., 2005). Dichos índices pueden expresarse en

forma numérica, de rango o escala de símbolos y
colores, lo que facilita su interpretación.
Es importante destacar además que, las fuentes de
emisión difusa no sólo pueden generar cambios en
las propiedades físico-químicas del agua sino que
también pueden conducir a alteraciones en los
ensambles de organismos acuáticos, lo que puede
traducirse en una interferencia de los procesos de
transformación y producción de materia y energía
del sistema. En tal sentido, varios autores han
identificados atributos de los ensambles de
pequeños peces que reflejan variaciones en la
calidad y funcionamiento de los recursos hídricos,
debido a cambios en los usos del suelo (Karr,
1981; Karr et al., 1986; Osborne y Wiley, 1988;
Adams, 1990; Karr, 1991; Bistoni et al., 1999;
Wang, 2001; Bozzetti y Schulz, 2004; Hued y
Bistoni, 2005; Park et al., 2006). Entre los
diferentes atributos de los ensambles de peces, la
reducción de la riqueza y la diversidad (Tramer &
Rogers, 1973; Klein, 1979; Goldstein, 1981; Karr
et al., 1985; Scout et al., 1986; Taylor & Warren,
2001; Vila-Gispert et al., 2002; Cook et al., 2004),
por pérdida neta de especies o reemplazo de
especies sensibles por tolerantes, han sido
asociados a usos del suelo agrícola y urbano. En
nuestra región, la sustitución por especies
tolerantes favorece a pequeños peces omnívoros,
lo que genera un cambio importante en la
estructura y funcionamiento del ensamble (Bistoni
et al., 1999; Hued & Bistoni, 2005). En particular
se modifican la relación abundancia/biomasa
(Clarke, 1990; Penczak y Kruk, 1999; de Bruyn et
al., 2002; Teixeira de Mello et. al., 2003; Teixeira
de Mello, 2007).
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Introducción
Marco Conceptual
El área de drenaje y los cursos de agua asociados,
conjuntamente con la heterogeneidad de hábitats,
mantienen un equilibrio dinámico en las cuencas
hidrográficas naturales (Leopold et al., 1964). Si
bien, las componentes individuales en una cuenca
pueden variar en el tiempo, la relación estructural
y funcional global entre sus componentes suele
mantenerse. Por tanto, la cuenca hidrográfica

como unidad de análisis es la vía natural para el
estudio de los ecosistemas acuáticos y en
particular de los sistemas lóticos (ríos, arroyos y
cañadas), ya que conecta los procesos que ocurren
en el paisaje circundante con los que ocurren en el
cuerpo de agua (Dourojeanni, 1994; Lal et al.,
2001; Dubé et al., 2006). Es decir, provee un
contexto para el estudio de las interacciones entre
geomorfología, calidad de agua y estructura
biótica de los ríos (Fig. 1).

Fig. 1. Modelo conceptual de la influencia de la cuenca sobre el hábitat acuático y las comunidades
biológicas (modificadio de Karr, 1991).
Conjuntamente con la cuenca como unidad de
estudio, el concepto del “río continuo” (Vannote et
al., 1980) ofrece un marco
adecuado para
comprender los procesos y mecanismos de
transferencia de materia y energía que mantienen
la funcionalidad del sistema. Este concepto
establece que en los ecosistemas fluviales, existe
un continuo en las características físicas, químicas
y biológicas desde la naciente hacia la
desembocadura. Es decir que a nivel de una
cuenca los cursos de agua de igual orden y con
similares
características
edafológicas,
geomorfológicas
e
hidrológicas,
tendrán
características físico-químicas y biológicas
similares. Si bien su aplicabilidad a nivel mundial
ha sido cuestionada (Winterbourn et al., 1981;
Statzner & Higler, 1985), en sentido amplio el
concepto del río continuo considera los cursos de
agua superficial como integradores de los
procesos que ocurren en su área de drenaje
(Frissell et al., 1986; Imhof et al., 1996; Fisher,
1997).

Integridad de los ecosistemas acuáticos: cambios
asociados a actividades agropecuarias
Dado que el funcionamiento de los ecosistemas
acuáticos está determinado por los procesos que
ocurren en su área de drenaje, las actividades
agropecuarias (al igual que otras actividades
humanas) provocan cambios en las dinámicas de
transferencia y procesamiento tanto de materia
como de energía, afectando de forma diferencial
las relaciones estructurales y funcionales entre los
componentes de la cuenca (Carpenter et al., 1998;
Jarvie et al., 1998). En tal sentido, los cursos de
agua superficial como elementos conectores y
receptores de los procesos que ocurren en la
cuenca, experimentan variaciones longitudinales
en las condiciones físicas, químicas y biológicas,
las que reflejan los cambios de cobertura vegetal
(sustitución de ecosistemas de praderas o bosques
por agroecosistemas) (Richards et al., 1996;
Jonson et al., 1997; Wang et al., 1997; Allan,
2004; Buck et al., 2004).
Uno de los principales cambios observados a nivel
de los cursos de agua superficial, es el aumento

proporcional del aporte de sedimentos, nutrientes
y productos fitosanitarios en relación a la
superficie cultivada (Cooper, 1993; Johnson et al.,
1997; Lenat, 1984). En tal sentido, la remoción
de vegetación ribereña y en particular del monte
litoral, produce un incremento en la temperatura
del agua, en la cantidad de luz que llega al curso
de agua y en la carga de nutrientes (Sponseller et
al., 2001). Esto puede provocar cambios en la
producción primaria neta así como también en la
composición de las comunidades de productores
primarios (Delong y Brusven, 1998; Quinn,
2000), alterando la estructura de la cadena trófica.
Por ejemplo, el desarrollo del perifiton favorece
el establecimiento
de macroinvertebrados
ramoneadores y por ende la proliferación de
especies de peces que se alimentan de éstos
invertebrados, en desmedro de aquellas especies
que presentan otros requerimientos alimenticios
(Delong y Brusven, 1998; Quinn, 2000).
También han sido observados efectos a nivel
hidrológico, tales como alteraciones en los
patrones de escorrentía superficial, dado que los
cambios de cobertura vegetal pueden modificar las
tasas de evapotranspiración, de infiltración y de
erosión (Waters, 1995). Estas alteraciones de los
patrones de escorrentía, pueden incidir en la
frecuencia y magnitud de las inundaciones, lo que
por ejemplo afecta directamente a las
comunidades de peces en época reproductiva y
larvaria, debido a la modificación de áreas de
refugio y cría (Harvey, 1987; Schlosser, 1985).
Por otra parte, una mayor tasa de erosión
incrementa la carga de sedimentos hacia las
corrientes de agua superficial, aumentando la
energía del flujo (capacidad de trabajo del río) lo
que provoca la destrucción o pérdida de hábitat
(Richards et al., 1996) y por ende de diversidad
biológica (Walser y Bart, 1999). En relación a esto
último, se ha observado además que el ingreso de
insecticidas y herbicidas (por escorrentía
superficial o descarga de canales de riego),
provoca la pérdida de especies de invertebrados
(Crane et al., 1996; Schulz y Liess 1999).
Todos los efectos mencionados provocan directa
o indirectamente alteraciones significativas en la
dinámica natural de las poblaciones y
comunidades biológicas, afectando la salud o
integridad de los ecosistema acuáticos. En este
contexto, hace varias décadas se han comenzado
ha implementar métodos biológicos, basados en
el análisis de las respuestas de diversos grupos de
organismos acuáticos, para evaluar el deterioro de
los recursos hídricos superficiales (Karr, 1981;
Lenat, 1984; Karr, 1991; Norris y Thoms, 1999).
Entre los diversos grupos de organismos
empleados, los cambios a nivel de las

comunidades de peces han sido ampliamente
utilizados. Las respuestas de las comunidades de
peces reflejan el significado ecológico de los
cambios en la integridad de los ecosistemas
acuáticos (Karr, 1981; Karr, 1991; Fausch et al.,
1990; Hued y Bistoni, 2005; Park et al., 2006).
Indicadores de la integridad de los ecosistemas
acuáticos

Rol de las Comunidades de Peces
La salud de un río, su condición o integridad
eclógica son términos utilizados para definir el
estado del ecosistema y su respuesta a las
influencias humanas. Esta puede ser evaluada por
la comparación entre sitios no impactados y sitios
con diferentes grados de impacto. En tal sentido,
Karr y Dudley (1981) definen la integridad biótica
de un ecosistema como “la capacidad de soportar
y mantener una comunidad (o ensamble) de
organismos balanceada, con una composición de
especies y organización funcional comparable a la
que se encuentra en un hábitat no contaminado”.
Estas aproximaciones, se basan en la definición
empírica “dosis-respuesta” que relaciona las
influencias humanas y las respuestas biológicas
que provoca, asumiendo la biota como elemento
integrador de todas las acciones humanas (Karr y
Chu, 2000).
Diversos grupos de organismos acuáticos han sido
propuestos como indicadores de
calidad
ambiental (zooplancton, diatomeas, bentos, peces,
etc.), sin embargo existen evidencias sustanciales
que sugieren que las comunidades de peces
presentan ventajas comparativas respecto a otros
grupos (Hocutt, 1981; Karr, 1981). Entre las
numerosas ventajas de los peces como organismos
indicadores cabe resaltar que (Karr, 1981;
Schiemer, 2000):
 Existe información sobre la historia de
vida (biología) de numerosas especies.
 Las comunidades generalmente incluyen
un rango de especies que representan una
amplia gama de niveles tróficos
(omnívoros, herbívoros, insectívoros,
planctívoros y piscívoros).
 Muchas especies son relativamente fáciles
de identificar, por lo que pueden ser
clasificados en el lugar de muestreo y ser
liberados luego de la obtención de datos.
 El público en general puede relatar un
informe sobre las condiciones de algunas
poblaciones de peces.
 Pueden ser evaluados los efectos tanto a
nivel letal (pérdida de taxas por toxicidad
aguda) como subletal (disminución del
crecimiento y sucesos reproductivos por



estrés).
Los peces están típicamente representados
con poca variabilidad para cada río,
independientemente del tamaño, excepto
en los más contaminados.

Factores reguladores de la estructura de las
comunidades
A diferentes niveles de organización jerárquica,
desde molecular a comunitario, los factores de
estrés naturales y antrópicos inducen respuestas
biológicas, a diferentes escalas espaciales y
temporales. A nivel de macro-escala espacial,
inciden los denominados factores históricos que
operan a nivel de Regiones Biogeográficas o de
Cuencas Hidrográficas. A nivel regional, los
principales factores son clima, geología,
edafología y geomorfología, entre otras. Mientras
que a escala de cuenca, los dos factores más
relevantes son el orden del río (observándose un

incremento del número de especies al aumentar el
orden) y la heterogeneidad de hábitat (alternancia
de posones y correderas así como zonas vegetadas
y no vegetadas). A micro-escala espacial, actúan
los procesos denominados interacciones bióticas,
como ser competencia, predación, mutualismo y
cooperación, entre otros. (Fig. 2). En términos
temporales, la estabilidad de las comunidades
presenta fluctuaciones durante el año. Estas
pueden estar asociadas a factores naturales
(eventos reproductivos y/o migraciones) y/o
antrópicos (uso de agroquímicos, descarga de
efluentes industriales). Por tanto, para evaluar la
integridad de los ecosistemas acuáticos en base a
comunidades bióticas, es necesario conocer y
considerar las variaciones naturales de las mismas,
en términos espaciales y temporales, a los efectos
de poder dilucidar el grado de impacto de las
actividades antrópicas.

Fig. 2: Factores reguladores de las comunidades bióticas.
Respuestas bióticas
Características generales
El potencial de las respuestas biológicas, depende
del mecanismo de acción del factor de estrés
ambiental (especificidad), así como de la
sensibilidad de la respuesta para detectar pequeños
cambios en la magnitud del estresor. Por otra
parte, cabe señalar que frente a un mismo estresor,
el patrón de comportamiento de una respuesta a
nivel de la comunidad puede presentar variaciones
inter e intraespecíficas. Por ejemplo, el incremento
en la carga de sólidos en suspensión, puede

provocar una disminución (Figura 3, curva c) o un
incremento de la abundancia de algunas especies,
en forma directamente proporcional a la carga de
sólidos.
Otras
especies
muestran
un
comportamiento no lineal, observándose en
algunos casos una fase inicial (definida en función
del umbral de tolerancia de la especie) donde no
se observan cambios en la abundancia y
posteriormente una reducción de la misma (Fig. 3,
curvas a y d) (Norris y Thoms, 1999; Quinn,
2000). Otro tipo de respuesta no lineal, llamada
subsidio-stress (Odum et al., 1979), se observa en
aquellas especies que en un principio se ven

favorecidas por el aumento de sólidos
incrementando sus abundancias y luego

experimentan una reducción (Figura 3, curva b).

Fig. 3: Patrones de respuesta de la condición biológica del ecosistema acuático frente a un gradiente de
disturbio Comportamiento no lineal: curvas a, b y d. Comportamiento lineal: c. Modificado de Norris y
Thoms (1999) y Quinn (2000).
Respuestas a nivel poblacional
Diversas respuestas pueden ser evaluadas a este
nivel de organización biológica, sin embargo una
de las más utilizadas por su sensibilidad a un
amplio rango de factores de estrés, es el tamaño
poblacional o abundancia (número de individuos o
biomasa). Este parámetro varía estacionalmente en
forma
natural,
debido
a
migraciones
reproductivas, reclutamiento de juveniles,
migración en busca de alimento o refugio,
mortalidad, etc. Sin embargo, frente a factores de
estrés de origen antrópico, la abundancia de las

diferentes poblaciones puede o no fluctuar,
dependiendo de la magnitud y frecuencia del
factor estresor, así como de la sensibilidad o
tolerancia de la especie. En tal sentido, la
comunidad puede responder rápidamente,
observándose una disminución del tamaño
poblacional de las especies sensibles y un
incremento de las tolerantes. Si la exposición al
factor de estrés continúa o si la magnitud del
disturbio aumenta, puede ocurrir un colapso
poblacional (Fig. 4).

Fig. 4: Cambios en la abundancia poblacional frente a un factor de estrés.
Otras respuestas a nivel poblacional que permiten
cambios en la frecuencia e intensidad de
evaluar el impacto de factores de estrés son los
enfermedades o malformaciones, en la relación de

sexos o en las relaciones largo-peso. En cuanto a
cambios en la incidencia de enfermedades, se ha
observado que la exposición a contaminante
provoca una supresión del sistema inmune
aumentando las afecciones por hongos o parásitos,
generando enfermedades tales como “erosión de
aleta” y “puntos negros” (Karr, 1981). Mientras
que, la aparición de malformaciones se asocia a la
exposición a contaminantes durante el período
embrionario y se manifiestan en estadios
tempranos del desarrollo (Vetema et al, 1997).
Si bien la proporción de sexos puede ser alterada
por mecanismos de control poblacional naturales,
se han observado desequilibrios en la proporción
de machos y hembras debido a diferencias entre
sexos de su sensibilidad frente a la exposición a
contaminantes. Estudios realizados en el Arroyo
Colorado (Canelones, Uruguay) han señalado la
existencia de cambios en las proporciones de
sexos debido a procesos de masculinización de
hembras, por exposición a disruptores endocrinos
(Vidal, 2007).
Finalmente, otros parámetros poblacionales
indicativos del estado general de los peces son los
cambios de los coeficientes a y b de la relación
largo-peso, dada por la siguiente ecuación:
WT=aLSb
Donde WT es el peso y LS es el largo estándar.
Estos parámetros pueden ser utilizados para
comparar poblaciones de diferentes localidades o
bajo diferentes condiciones de estrés ambiental, ya
que van a estar influenciados por épocas
reproductivas así como calidad y cantidad de
alimento (Vazoler, 1986).
Respuestas a nivel de comunidades
Existen respuestas a nivel comunitario que son
muy fáciles de medir a través de parámetros
clásicos, tales como riqueza, composición,
abundancia y estructura trófica. A medida que un
sistema acuático es sometido a uno o varios
factores de estrés, se desencadenan respuestas
bióticas
que
pueden
provocar cambios
cuantificables a nivel comunitario. Los cambios a
este nivel, pueden incluir variaciones en la
composición de especies debido a la pérdida de
especies sensibles así como también el aumento
de la abundancia de especies tolerantes (Miller et
al., 1988; Karr, 1991). Las especies sensibles se
caracterizan por presentar mayores requerimientos
alimenticios y reproductivos que las especies
tolerantes. En general son de mayor tamaño y
ocupan eslabones superiores en la cadena trófica
(piscívoros e insectívoros). Por el contrario, las
especies tolerantes suelen ser especies de pequeño
porte, omnívoras y generalistas, o sea que sus
requerimientos
alimenticios
son
menores

pudiendo alimentarse de alimento de origen
vegetal, animal así como detrito. Muchas de ellas
son vivíparas, por lo que los alevines nacen con
un tamaño mayor que el de las especies sensibles
y están menos tiempo expuestos a contaminantes.
Esto permite explicar que frente a un factor de
estrés ambiental, se produce una mayor pérdida
de especies sensibles y un aumento de las
abundancias relativas de las especies tolerantes
(Karr, 1991. Esto genera cambios en la estructura
trófica, la que es dominada por especies
omnívoras y de pequeño tamaño. Si el estrés
ambiental provocado por una actividad humana se
mantiene en el tiempo y es lo suficientemente
severo, se puede llegar a situaciones extremas
donde hay una pérdida total de la comunidad de
peces (Karr et al., 1986; Karr, 1991).
Indices bióticos
Características generales
A principios de los años 80, varios investigadores
señalaron que la evaluación del estado de salud de
los recursos hídricos así como la implementación
de medidas de control y mitigación de impactos,
debería
enfocarse en el análisis del
funcionamiento del ecosistema acuático y en su
contexto biológico (Karr y Dudley, 1981; Karr et
al., 1983; Ward y Loftis, 1989). Estos sistemas de
evaluación de la calidad del agua muestran una
visión más integrada que aquellos basados en
parámetros físicos o químicos, ya que la biota
responde a todos los factores que influencian
dichos ambientes y además permiten mostrar
tendencias espaciales y temporales (Karr et al.,
1986; Leonard y Orth, 1986; Lange y Lambert,
1994).
Esto promovió el desarrollo de estudios tendientes
a la generación de índices de calidad, combinando
dos o más parámetros de las comunidades bióticas
(Steedman, 1988). En tal sentido, a principios de
la década de 1980 se implementó un índice basado
en atributos de la comunidad autóctona de peces,
el que integra múltiples indicadores bióticos y
abióticos para evaluar tanto la condición como la
salud de los recursos acuáticos (Karr, 1981).
Dicho “Índice de Integridad Biótica” (IBI por sus
siglas en inglés), se basa en la definición empírica
“dosis-respuesta”. El mismo puede ser utilizado
para relacionar determinadas respuestas biológicas
con actividades antrópicas, asumiendo que la biota
es el integrador de todas las acciones humanas
(Simon, 1998; Karr y Chu, 2000). Por lo tanto, los
índices deben reflejar los cambios inducidos por la
actividad antrópica que se desea evaluar y a su
vez, deben ser poco sensibles a la variabilidad
natural de las comunidades bióticas. Por lo que
pueden ser utilizados tanto para detectar

degradación, como para determinar si hay signos
de recuperación luego de la aplicación de medidas
de mitigación (Karr, 1981).
Para el desarrollo de este tipo de índices, es
fundamental conocer la fauna de la zona o región
e identificar que parámetros poblacionales y
comunitarios
responden
de
forma
complementaria, ya que no es posible la
extrapolación directa (Karr y Rossano, 2001). En
general, los IBI utilizan parámetros que pueden
ser clasificados en tres grandes grupos: 1) Riqueza
y composición de especies, 2) Medidas de
composición trófica y 3) Medidas de abundancia y
condición (Karr, 1991). Los parámetros
seleccionados para cada grupo, deben responder
claramente a cambios inducidos por la actividad
antrópica evaluada al ser comparados con sitios de
referencia. Teniendo en cuenta que los diferentes
parámetros van a presentar una magnitud
diferencial en el gradiente de no-perturbado a

degradado (por ejemplo, cuencas sin actividad
agrícolas a cuencas con un 100% de agricultura),
los índices generados a partir de ellos permitirán:
evaluar el estado de condición de un sitio,
determinar
tendencias
espacio-temporales,
comparar diferentes sitios así como establecer las
relaciones entre la causa local de la degradación y
el valor obtenido para el índice (Karr et al., 1985;
Karr et al., 1986; Steedman, 1988).
Para la elaboración de un IBI, a cada parámetro
seleccionado se le adjudica un valor numérico y la
sumatoria de la totalidad de los valores asignados,
es comparado con los rangos de valores
correspondientes a las diferentes clases de
integridad del ecosistema acuático analizado
(Karr, 1991). A modo de ejemplo en las siguientes
tablas (Tabla 1 y 2), se presentan la forma de
valoración y el cálculo de un índice de integridad
biótica.

Tabla 1. Medidas utilizadas en la valoración del índice de integridad de las comunidades ícticas basadas
en el Indice de Integridad Biótica (IIB) (Karr, 1981; Karr et al., 1986; Karr, 1991; Miller et al.,
1988).

Tabla 2. Escala de valores del Índice de Integridad Biótica, clases de integridad y sus atributos (Karr,
1991, modificado de Karr, 1981).
Valor total
del IIB*
(Suma de las
parámetros)

58-60

48-52

40-44

28-34

Clase de
integridad del
sitio

Atributos

EXCELENTE

Comparable con la mejor situación sin disturbio
humano, cumpliendo con todas las expectativas para ese
hábitat y orden de río; incluyendo la mayor parte de las
especies intolerantes, presentes con un amplio rango de
clases de edad (tamaños) y estructura trófica balanceada.

BUENA

La riqueza de especies se encuentra levemente por
debajo de lo esperado, especialmente perdida de las
especies tolerantes. Están presentes algunas especies
con abundancia y distribución por debajo del óptimo y
la estructura trófica muestra signos de estrés.

REGULAR

Signos de deterioro adicional incluyendo: perdida de las
formas intolerantes, pocas especies y gran cambio en la
estructura trófica (ej. incrementa el número de
omnívoros o especies tolerantes, pueden ser raros los
individuos adultos de especies predadoras tope).

POBRE

Dominio de especies omnívoras, tolerantes y
generalistas; pocos carnívoros tope; velocidad de
crecimiento y factores de condición comúnmente bajos;
se encuentran presentes enfermedades e individuos
híbridos.

12-22

MUY POBRE

........⊕

SIN PECES

Pocos peces presentes y predominancia de especies
introducidas o tolerantes e híbridos. Son comunes:
enfermedades, parásitos, aletas lesionadas, y otras
anomalías.
Repetidos muestreos sin encontrar peces.

*Los sitios con valores entre clases, asignadas a clases apropiadas, siguen
consideraciones cuidadosas de las medidas de los individuos.
⊕ No se puede calcular el valor cuando no se encuentran peces.

Ventajas de los índices de integridad biótica
El IIB en base a sus características o componentes principales, es ventajoso en cuanto a que:
1. Es sencillo de desarrollar y usar. No demanda avances tecnológicos que sobrepasen los alcances de
los países en desarrollo que tienen limitaciones financieras, y es aplicable a ríos, riveras, arroyos,
lagos, bañados, estuarios y sistemas marinos costeros.
2. Indica si se está realizando un uso apropiado de los recursos hídricos.
3. Extiende el concepto de tomar múltiples medidas para la evaluación ambiental.
4. Organiza los sitios entre clases y selecciona un conjunto de características ambientales, para
evaluar las decisiones de manejo de recursos y para establecer prioridades.
5. Suministra el marco de análisis para la selección de áreas de alta calidad para la conservación.
6. Define la salud de un sistema acuático y ayuda en el diagnóstico de las causas de las degradaciones
detectadas.
7. Permite comparar los efectos de actividades puntuales con los efectos acumulativos de varias
actividades.
8. Permite comparaciones espacio-temporales de los efectos de diferentes actividades humanas, o de
las condiciones de ríos de diferentes regiones geográficas.
9. Permite evaluar el impacto relativo de los diferentes usos del suelo, incluyendo: recreación, granja,
agricultura y urbanización, y comparar esos efectos con aquellos que afectan directamente los
cuerpos de agua, como polución, canalización, o construcción de represas.
De forma general, la gran ventaja del IIB es su adaptabilidad en diversos contextos y zonas geográficas. A
lo largo del mundo, el IIB ha sido utilizado (con modificaciones moderadas de su formulación original),
para caracterizar ríos que experimentan diferentes tipos de impacto. Por ejemplo los efectos de:
canalización, agricultura y urbanización en la cuenca del río Sena, Francia (Oberdorff y Hughes, 1992);
descarga de efluentes de cultivo de salmonideos sobre pequeños ríos en Francia (Oberdorff y Porcher,
1994); cambios en el uso del suelo sobre ríos de la parte seca del centro-oeste de México (Lyons et al.,
1995); descarga de efluentes de plantas de tratamiento de aluminio en Guinea (Hugueny et al., 1996);
gradientes de polución urbana puntuales y no puntuales en Tailandia, Ghana y Brazil (Thorne y Williams,
1997; Bruschi, 1998); y polución orgánica y metales en ríos del centro de la India (Ganasan and Hughes,
1998).
Actualmente, en Uruguay existe muy poca información sobre los efectos de la agricultura en las
comunidades de peces. Sin embargo, la sensibilidad de muchas especies de peces frente a la combinación
de uso del suelo agrícola y urbano-industrial ha sido bien demostrada para la cuenca del arroyo Colorado
(Montevideo-Canelones) (Teixeira de Mello, 2007). Estos resultados indican el potencial de las
comunidades y poblaciones de peces de ser empleadas como indicadoras de las variaciones en calidad de
los recursos hídricos, debido a cambios de uso del suelo en nuestro país.
Consideraciones para la implementación de índices de integridad biótica
Existen al menos dos puntos importantes que deben tenerse en cuenta para asegurar un correcto desarrollo
de índices de integridad biótica basados en las comunidades de peces:
1. El equipo de personas que trabajan en campo debe estar compuesto por al menos un ictiólogo. Si
los peces se procesan en campo, el ictiólogo deberá preservar al menos 5 individuos (si es posible)
de cada taxón identificado como especie. Los ejemplares deberán ser fijados adecuadamente
(ejemplo, formol 10%), etiquetados y clasificados en el laboratorio con claves taxonómicas hasta el
mínimo nivel posible, acompañado de información sobre la distribución de las especies
identificadas (Barbour et al., 1999).
2. La estandarización de los métodos de muestreo es esencial, ya que de esta manera se puede
comparar los muestreos y por lo tanto establecer tendencias de vigilancia a largo plazo (Bonar y
Hubert, 2001).
Alcances y perspectivas en Uruguay
Los ríos de Uruguay se encuentran frente a una presión creciente debido a una fuerte expansión industrial,
especialmente asociada al sector forestal. Actualmente, más de 800.000 hectáreas están forestadas con
especies exóticas de rápido crecimiento pertenecientes a los géneros Eucalyptus spp. y Pinus spp., y estas
áreas continúan incrementándose debido a la probable instalación de nuevas plantas de celulosa. Los ríos
también reciben grandes cantidades de agroquímicos asociados a una intensiva agricultura, incluyendo soja
(309,000 hà), trigo (193,400 hà) y arroz (145,375 hà) (DIEA-MGAP, 2007). Todas estas actividades

pueden afectar tanto la cantidad como la calidad del agua, sin embargo considerando las ventajas
comparativas frente a otros grupos de organismos acuáticos, hasta el momento no se han desarrollado y/o
implementado metodologías de monitoreo biológico con peces.
La escasez de información sobre las características biológicas y ecológicas de los pequeños peces de agua
dulce es uno de los problemas más importantes en la región Neotropical, a la cual pertenece Uruguay. En
Uruguay esta escasez de información es muy importante ya que casi no existen trabajos de comunidades de
peces. Por otra parte, las grandes áreas dedicadas a la forestación y a la agricultura están dominadas por
arroyos de bajo orden (1 a 3) son particularmente poco estudiados. Esta falta de estudios se debe
principalmente a que los ensambles de peces en estos arroyos y cañadas son típicamente dominados por
especies de pequeño tamaño, que tienen poca o ninguna importancia económica y no son consumidos por la
población.
Si bien los estudios de evaluación de peces se centran en la evaluación de las comunidad de peces como por
ejemplo, en los EE.UU. (Plafkin et al. 1989; Scardi et al. 2006; Roset et al. 2007), Australia (Harris 1995) y
Europa (Schmutz et al. 2007), los estudios de vigilancia canadiense se han centrado en un enfoque a nivel
de las poblaciones de pequeños peces (véase Munkittrick et al. 2002; Ribey et al. 2002). El enfoque a nivel
poblacional puede ser más fácil de aplicar en América del Sur donde los sistemas fluviales tienen una gran
diversidad de especies, pero poco se conoce sobre la historia de vida y la sensibilidad de éstas. En particular
en Uruguay, más de 250 especies de peces de agua dulce han sido citadas (Nión et al. 2002) y poca
información ha sido publicada de la historia de vida o la sensibilidad de cualquiera de ellas. Por ello es más
viable la implementación de estudios a nivel poblacional que a nivel comunitario.
Varias características se deben tener en cuenta para realizar una selección adecuada de especies de peces
centinelas, entre ellos la abundancia, la residencia y la idoneidad sobre la historia de vida (Munkittrick
1992; Environment Canada 2005). Los programas de monitoreo de Canadá para detectar los efectos
ambientales se han enfocado en el uso de especies de pequeño tamaño como especies centinela
(Munkittrick et al. 2002; Lowell et al. 2003). A nivel de la región Neotropical, existen algunos antecedentes
al respecto como ser la inclusión de peces de pequeño tamaño en programas de evaluación ambiental en
Brasil (Schulz y Martins Junior-2001) y Uruguay (Carrasco et al. 2006).
En función de lo expuesto, consideramos que la selección y análisis de las variaciones de atributos
poblacionales de especies de peces de pequeño tamaño, es una de las estrategias con mayor potencialidad
para evaluar la integridad de los ecosistemas acuáticos.
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Introducción
Desde la década de 1990, las investigaciones de
los efectos de compuestos químicos sobre la biota,
se han centrado en el estudio de un grupo de
compuestos
denominados
“disruptores
endocrinos” (EPA, 1997; Kavlock, 1999; Taylor y
Harrison, 1999; IPCS, 2002; Propper, 2005).
Estos compuestos, tienen el potencial de interferir
con la producción, liberación, transporte,
metabolismo, unión, acción o eliminación de
hormonas
naturales
responsables
del
mantenimiento de la homeostasis y la regulación
de los procesos de desarrollo de los organismos
(Kavlock et al., 1996). Sus fuentes son tanto
naturales como antrópicas y comprenden
compuestos de diferente naturaleza química como
pesticidas organoclorados ((DDT, dieldrín,
endosulfan, lindano, atrazina), hidrocarburos
aromáticos policíclicos, bifenilos policlorados,
dioxinas, furanos, ácidos resínicos, ftalatos,
alquilfenoles y esteroides (Argemini, 2005;
EAUK, 2005; Pombo et al., 2005).
Varios trabajos científicos han demostrado que
algunos disruptores endocrinos pueden provocar
efectos a nivel reproductivo como ser: alteración
de las concentraciones sanguíneas de vitelogenina
(proteína estructural del huevo) y de hormonas
esteroides sexuales (estrógeno y testosterona)
(Folmar et al., 1996; Carballo et al., 2004; Diniz et
al., 2005), desarrollo de caracteres sexuales
secundarios masculinos en hembras o viceversa
(Gimeno et al., 1998a; Gimeno et al., 1998b;
Vidal, 2007) y aceleración o retardo del desarrollo
gonadal (Munkittrick et al., 1992; Orrego et al.,
2005), entre otros.
Los organismos están expuestos a una amplia
variedad de mezclas de compuestos químicos; sin
embargo los mecanismos específicos de acción
así como, sus consecuencias a nivel de la
dinámica poblacional y de las funciones
ecosistémicas, no son totalmente comprendidos
(Propper, 2005). Es por tanto necesario el
desarrollo de estudios de campo y laboratorio que
permitan comprender como la exposición a
mezclas de compuestos químicos afecta el sistema
endocrino.
A nivel nacional, el único estudio de disrupción
endocrina sobre la biota es el realizado por Vidal
(2007), quien reportó un proceso de
masculinización de hembras de Cnesterodon

decemmaculatus en el Arroyo Colorado. Esto
denota el vacío de información así como, la
necesidad de continuar y profundizar estudios
vinculados a esta temática.
En tal sentido, el objetivo del presente estudio fue
desarrollar una herramienta metodológica que
permita evaluar los efectos sobre el sistema
endocrino de mezclas de compuestos químicos
asociados a sedimentos3.
Investigación propuesta
Caso de Estudio: Sedimentos del Río Uruguay
Dado que varios compuestos catalogados como
“disruptores endocrinos” presentan alta afinidad
por los sedimentos y, que los mismos han sido
identificados en estudios anteriores como una de
las principales fuentes de contaminantes
estrogénicos persistentes (Peck et al., 2004), dicha
matriz fue seleccionada como objeto de
evaluación.
En particular, en la cuenca Baja del río Uruguay
se desarrollan diversas actividades antrópicas
(ganadería, agricultura, forestación, industria y
centros urbanos) (CARU, 1998; DIEA, 2005;
DGSA, 2006; DINAMA, 2006), las cuales
representan potenciales fuentes de “disruptores
endocrinos” y por tanto sus sedimentos podrían
estar actuando como receptores de los mismos.
En tal sentido, estudios realizados por la CARU,
señalan la presencia de productos fitosanitarios
clorados (Aldrín, Dieldrín, HCH, HCB, DDT y
derivados, entre otros) y PCB en agua y peces del
río Uruguay. Si bien los valores hallados se
encuentran muy por debajo de los niveles
máximos permisibles para consumo humano, su
presencia indica el ingreso de estos contaminantes
al río Uruguay (CARU, 1992). Por otra parte, se
destaca que la adsorción de estos compuestos en
sedimentos y en particular, en aquellos con alto
contenido de materia orgánica, hace que los
mismos actúen como trampa de contaminantes,
pudiendo ser reincorporados a la columna de agua
por resuspensión (CARU, 1993).
3

El estudio corresponde al trabajo de tesis de
posgrado de la Lic. Noelia Rivas (Programa de
Maestría en Ciencias Ambientales). Manuscrito
disponible en la Biblioteca de la Facultad de
Ciencias.

En función de las actividades antrópicas
desarrolladas en la cuenca Baja del río Uruguay,
los sectores del río seleccionados para el presente
estudio fueron los siguientes (Figura 1):
1. Paysandú: desembocadura del Arroyo
Sacra. En este arroyo son vertidos los
efluentes domiciliarios e industriales de la
ciudad de Paysandú (S32º19' W58º06')
2. Nuevo Berlín: ubicado al Norte de la
ciudad de Fray Bentos. Esta zona presenta
un importante uso agrícola, especialmente
monocultivos de soja y forestales. Por otra
parte,
según
estudios
hidráulicos,
realizados en virtud de la instalación de
una planta de celulosa en la ciudad de
Fray Bentos, ésta zona no estaría
influenciada por la pluma del efluente.
Por tanto, podría ser considerado como

punto de pre impacto en futuros
monitoreos (S32º59' W58º04').
3. Las Cañas: ubicado al Sur de la ciudad de
Fray Bentos, es una importante área
turística de la zona y principal balneario
del departamento de Río Negro. Por otra
parte, cabe resaltar que frente al balneario
se encuentra uno de los canales más
antiguos del río, Canal del Indio, donde
fueron colectados los sedimentos (S33º15'
W58º16').
4. Juan Lacaze: ubicado en el Río de la Plata
interior (Departamento de Colonia). Este
sector fue considerado como control
positivo, dado que recibe la descarga del
efluente de una planta de celulosa
(S34º26' W57º27').

Figura 1: Sectores del río Uruguay evaluados en el estudio.
Especie seleccionada como modelo “in vivo”
para evaluar efectos de disrupción endocrina
El ensayo de laboratorio fue realizado con
juveniles de la especie Cyprinus carpio o “carpa
común” (Linnaeus, 1758), un pez teleósteo de la
familia Cyprinidae. Esta especie es empleada por
la Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos (EPA) para evaluar disrupción endocrina
en ecosistemas acuáticos, en el marco del
Programa Nacional de Evaluación de la Calidad
de Agua (USGS, 1998). Por otra parte, la
Organización para la Cooperación Económica y el
Desarrollo utiliza esta especie en ensayos de

laboratorio para detectar sustancias con actividad
endocrina (OECD, 2004). Cabe resaltar que
también ha sido ampliamente utilizada en trabajos
de investigación como especie indicadora de
disrupción endocrina (Folmar et al., 1996;
Gimeno et al., 1998a; Gimeno et al., 1998b;
Schwaiger et al., 2000; Sole et al., 2002; Lavado
et al., 2003; Carballo et al., 2004; Diniz et al.,
2005). Estos antecedentes indican que el
desarrollo de ensayos de laboratorio con C.
Carpio permite su utilización como herramienta
de control y facilita la comparación de resultados
con datos obtenidos en otros estudios.

Es una especie originaria de Asia, la cual fue
introducida en nuestro país con fines comerciales
en la década del 60 (DINARA, 2006). Presenta
amplios rangos de tolerancias de temperatura (12 32ºC) y acidez (pH 5 – 10), resiste bajos niveles
de oxígeno disuelto (1-2 mg/l) y elevada turbidez.
Posee hábitos alimenticios omnívoros (Smith,
2004) y alcanza su madurez sexual entre los 18 y
24 meses. Es una especie ovípara que desova en
sustrato abierto (principalmente asociado a plantas
acuáticas) y no realiza cuidado parental (Vazzoler,
1996; Smith, 2004; DINARA, 2006). No posee
dimorfismo sexual aparente durante la mayor
parte de su ciclo vital, sin embargo en la época
reproductiva las hembras presentan una distensión
y alargamiento del abdomen; mientras que los
machos presentan un cambio de coloración
(oscurecimiento) y se pueden presentar tubérculos
en la cabeza y en las aletas pectorales (Smith,
2004). La diferenciación gonadal de esta especie
comienza a los 50 días post-nacimiento y es
catalogada como gonocorista diferenciado
(Gimeno et al., 1998a; Gimeno et al., 1998b;
Bongers et al., 1999).
Finalmente, cabe resaltar que nuestro país cuenta
con un centro de cultivo de C. Carpio (Estación

Villa Constitución, Depto. de Acuicultura de la
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos), lo
que facilita la obtención de individuos en
cantidades y condiciones sanitarias adecuadas
para la realización de ensayos de laboratorio.
Diseño experimental
La herramienta metodológica desarrollada, para
evaluar efectos de disrupción endocrina, fue un
ensayo de laboratorio de tipo semi-estático
(recambio de agua cada siete días), subletal y
crónico (30 días de exposición). Como se observa
en la figura 2, el diseño experimental incluyó un
grupo control y cuatro tratamientos, que
corresponden a los sitios del río Uruguay donde
fueron extraídos los sedimentos.
Previo al inicio del ensayo los organismos fueron
aclimatados durante 15 días en acuarios con agua
declorada (renovación cada 48 horas). Durante
este período así como también durante el ensayo,
los individuos fueron alimentados ad libitum con
alimento comercial (Marplatense S.A) y
mantenidos en condiciones controladas de
temperatura (22 +/- 1ºC) y porcentaje de oxígeno
disuelto (89 +/- 1%).

Figura 2: Diseño experimental
Los sedimentos fueron colocados en las peceras,
en una relación 1:10 (sedimento/agua), 48 horas
antes del inicio del ensayo a los efectos de
permitir la decantación de los mismos. Todos los
tratamientos (sedimentos de cada sector del río
Uruguay y agua declorada) y el control (agua
declorada) fueron analizados por triplicado (15
peceras total). La ubicación espacial de los
tratamientos y de los controles fue establecida al
azar (Figura 2), mediante el uso de una tabla de
números aleatorios.
Respuestas evaluadas
Para evaluar los efectos de disrupción endocrina
fue seleccionada una batería de biomarcadores, la
cual comprendió respuestas de alarma tardía

(factor de condición, índices hepato y
gonadosomático y cortes histológicos de gónadas)
y temprana (concentración de vitelogenina
plasmática).
El factor de condición (K) refleja el grado de
adaptabilidad del organismo al medio, en términos
de un adecuado balance energético entre las
necesidades fisiológicas y el incremento de la
biomasa corporal. Por tanto, la exposición a
estresores naturales o artificiales puede provocar
cambios en el almacenamiento y transferencia de
lípidos y proteínas, a los efectos de contrarrestar el
efecto del estresor en desmedro del aumento del
peso corporal (González et al., 2002).
En cuanto a los índices gonadosomático (IGS) y
hepatosomático (IHS), éstos reflejan la dinámica

de la utilización de la energía por parte de los
organismos y cambios en ellos denotan una
alteración del balance energético. Los cambios en
el IGS están relacionados directamente con el
sexo, edad y estadío reproductivo (Smith, 2004).
Por tanto, una aceleración de la maduración de las
células gonadales por exposición a compuestos
estrogénicos puede conducir a un incremento del
IGS y viceversa. Mientras que los cambios en el
IHS, están vinculados a alteraciones en las
principales funciones que cumple el hígado como
la síntesis y degradación de hormonas y, la
detoxificación de contaminantes. En tal sentido, la
exposición a compuestos químicos puede
provocar un incremento del tamaño del hígado
(Eguren, 1997).
Si bien a través de los cambios en los índices
somáticos es posible evidenciar la existencia de
efectos, no es posible dilucidar el o los
mecanismos por los cuales se generó dicho
cambio. En tal sentido, mediante el análisis de
cortes histológicos de gónadas es posible
determinar si el aumento en el tamaño es debido,
por ejemplo, a un incremento de las células
reproductivas debido a una aceleración en la
maduración de las mismas por exposición a
estrógenos o viceversa (Munkittrick et al., 1992;
Orrego et al., 2005).
En relación a la señal de alarma temprana, cabe
señalar que la vitelogenina es una proteína
estrógeno-inducible, por lo que su presencia en
plasma es debida a un incremento en la
concentración interna de compuestos estrogénicos
(endógenos o exógenos) (Heppell, 1995). Por
tanto, la presencia de concentraciones detectables
de vitelogenina en plasma de machos o de
individuos inmaduros ha sido propuesta como
biomarcador de exposición a compuestos
estrogénicos (Heppell, 1995; Folmar et al., 1996;

Bachmann, 2002; IPCS, 2002; Vega-López et al.,
2005).
En tal sentido, varios estudios han demostrado la
interferencia de diversos compuestos o mezcla de
estos sobre el funcionamiento del sistema
endocrino. Tal es el caso, donde ejemplares
machos de Cyprinus carpio capturados en el canal
del efluente de una planta de tratamiento de
residuos domésticos, presentaban niveles de
vitelogenina
plasmática
significativamente
elevados (Folmar et al., 1996). Así mismo,
numerosos autores han detectados similares
efectos con otras especies ícticas expuestas a otras
fuentes de emisión, como por ejemplo efluentes de
plantas de celulosa y papel (Jobling y Sumpter,
1993; EPA, 1997; Colborn y Thayer, 2000;
Guillette, et al. 2000; Munkittrick et al., 2000; Vos
et al., 2000; Devlin et al., 2002; Sole et al., 2002;
Lavado et al., 2003; Porter y Janz, 2003; Carballo
et al., 2004; Diniz et al., 2005; Orrego et al., 2005;
García-Reyero et al., 2006; Liao et al., 2006).
Dichos efectos pueden conducir a alteraciones en
la estructura de las tramas tróficas, provocando
cambios en los flujos de transferencia de materia y
energía, desde y hacia el ecosistema acuático.
Pueden además provocar una reducción del stock
o una pérdida en la calidad de especies
comercialmente explotables, por la acumulación
de contaminantes en tejidos (bioacumulación y/o
biomagnificación) (Pombo y Castro, 2005; Rivas,
2005).
Materiales y Métodos
Sedimentos
Las muestras de sedimento fueron obtenidas
mediante una draga Eckman, transportadas al
laboratorio a 4ºC y almacenadas a –20°C hasta la
realización del ensayo de toxicidad (Figura 3).

Figura 3: Extracción de sedimentos.
Ejemplares de Cyprinus carpio

Individuos inmaduros (3 meses) de Cyprinus

carpio fueron obtenidos en la Estación
Experimental de Villa Constitución (Depto. de
Salto) de la DINARA (Figura 4). Los mismos
fueron transportados en bolsas plásticas, a las
cuales se les inyectó oxígeno y colocados en
conservadoras con hielo.

Factor de condición e Índices somáticos
Para el cálculo del factor de condición (K) e
índice gonadosomático (IGS) fueron incluidos la
totalidad de los individuos; mientras que para el
índice hepatosomático (IHS) se realizó un sorteo
al azar por tratamiento (4 a 7 individuos).

Figura 4: Ejemplar adulto de Cyprinus Carpio.
El K se obtuvo a partir de la siguiente ecuación: K
= (masa corporal total/largo estándar p) x100
Donde p es la pendiente de la relación masa
corporal total-largo estándar (curva log-log).
Los índices somáticos fueron calculados en
función
de
los
siguientes
parámetros
morfométricos: masa corporal total, masa del
hígado y masa de la gónada.
Las fórmulas empleadas para el cálculo de los
índices fueron:
IGS = (masa de la gónada/ masa corporal total) x
100
IHS = (masa del hígado/ masa corporal total) x
100
Cortes histológicos
Para la realización de cortes histológicos, se
sortearon al azar 4 individuos por tratamiento,
incluido los controles. Los mismos fueron
sacrificados por dislocamiento cervical y se les
extrajo la gónada. Esta fue pesada y preservada en
formol al 10% en buffer fosfato pH 7.4. Luego el
tejido fue deshidratado, mediante el pasaje por
alcohol 70º, 96º, 100º y cloroformo, e incluido en
parafina. Los cortes fueron realizados utilizando
un micrótomo Reichert-Jung (5 mm), rehidratados y teñidos con hematoxilina y eosina de
Harris. El análisis histológico fue realizado
mediante un microscopio óptico Olympus Vanox
con oculares 10x, 20x y 40x (Berois et al., 2004;
Smith, 2004; Aimale y Gatti, 2006).
Determinación de vitelogenina plasmática
La extracción de sangre se realizó mediante
punción caudal, utilizando jeringas heparinizadas
(solución de heparina de 20 unidades/ml). En cada

pecera se realizó una muestra compuesta de
sangre (4 individuos) la que fue colocada en tubos
eppendorf y preservada a 4ºC hasta la extracción
del plasma (NIWR, 2001; EMERGE, 2002).
La separación del plasma se realizó por
centrifugación
(Universal
32R,
Hettich
zentrifugen) a 1500 rpm durante 10 minutos y el
mismo fue preservado en tubo eppendorf a -20ºC
hasta la determinación de vitelogenina (NIWR,
2001; EMERGE, 2002).
La determinación de niveles de vitelogenina se
realizó mediante la técnica de inmunoensayo de
unión enzimática ELISA (por sus siglas en inglés),
utilizando kits específicos para vitelogenina de
carpa
(Biosense
Laboratorios, prod
Nº
V01003402).
Las muestras de los tratamientos (3 muestras
compuestas por tratamiento) fueron sembradas en
3 diluciones (1:50, 1:5000 y 1:500000), mientras
que los controles fueron sembrados con una única
dilución 1:20.
La lectura de la placa de ELISA fue realizada en
un espectrofotómetro (Biorad 680 Microplate
Reader) a 492 nm. Las concentraciones de
vitelogenina fueron calculadas a partir de la
ecuación obtenida de la curva de calibración y
expresadas en g/ml (Heppell et al., 1995).
Resultados
En primer lugar cabe señalar que, durante el
período de aclimatación y en el transcurso del
ensayo no se registró mortalidad. Por otra parte, el
peso y largo estándar de los individuos al finalizar
el ensayo fue de 7.5
2.9 g y 6.8
0.9 cm,
respectivamente.

Factor de Condición e Índices somáticos
A partir de la masa corporal y largo estándar
inicial de los individuos empleados en el ensayo
(n=60), se obtuvo el coeficiente alométrico para el
cálculo del factor de condición (b=2.9138).
El análisis del K, para evaluar el efecto de los

tratamientos sobre el peso total (considerando el
largo estándar como co-variable -ANCOVA), no
mostró diferencias estadísticas significativas entre
los tratamientos y el grupo control; así como
tampoco entre tratamiento (Figura 5).

Figura 5: Variación del peso en función de los tratamientos (ANCOVA
Covariable: largo estándar).
Barras verticales: intervalo de confianza de 95%. N° total de individuos 60
(12 cada tratamiento, incluidos el control).
En cuanto a los índices somáticos, dado que el
peso corporal no presentó
diferencias
significativas, el efecto del tratamiento se evaluó
mediante análisis de varianza del peso de la
gónada o del hígado, según correspondiera.
Como se observa en la figura 6, los valores
máximos para el IGS fueron obtenidos en Nuevo
Berlín (media 1.11 y desvío estándar 0.97) y Las
Cañas (media 0.862 y desvío estándar 0.580).
Además, en ambos tratamientos el IGS mostró
diferencias estadísticas significativas con el

control (p=0.01 y 0.02 respectivamente); así como
también con Paysandú (p=0.02 y 0.04
respectivamente) (test Post Hoc Student-NewmanKeuls).
En relación al IHS, Juan Lacaze presentó los
valores más altos (media 2.49 y desvío estándar
0.43) y mostró diferencias estadísticamente
significativas con el control y con Las Cañas (test
Post Hoc HSD n desigual, p=0,04 y 0.02
respectivamente) (Figura 7).

Figura 6: Comparación del IGS entre tratamientos y control.
Barras verticales: intervalo de confianza de 95%. Letras diferentes indican
diferencias estadísticas significativas

Figura 7: Variación del peso del hígado en función de los
tratamientos (ANOVA).
Barras verticales: intervalo de confianza de 95%. Letras
diferentes indican diferencias estadísticas significativas
Cortes histológicos
Como se observan en la figura 8, todos los
tratamientos (incluido los controles) presentaron
oocitos en etapa pre vitelogénica en el estadío
peri-nucleolar, según la clasificación de Smith
(2004). En cuanto al desarrollo testicular, en la
mayoría de los tratamientos se observa un retardo
en la madurez con respecto al control, lo que se
refleja en una disminución en el número de
acúmulos de espermatocitos primarios (EI), dentro
de la extensión del corte realizado.
Por otra parte, en la figura 9 se observa la

presencia de oocitos en tejido testicular (testisova) en los tratamientos de Paysandú y Juan
Lacaze. Esto es ampliamente remarcable dado
que, C. carpio es una especie es gonocorista
diferenciada (50 días post eclosión) y que los
individuos expuestos tenían 3 meses, por tanto ya
se encontraban diferenciados.
Niveles de vitelogenina plasmática
A partir de la curva estándar de vitelogenina (loglog) se obtuvo la siguiente ecuación para el
cálculo de las concentraciones expresadas en

µg/ml:
Log Absorbancia= 0.7989 (Log Concentración) –
1.3539 (R2= 0.9872).
Como se observa en la figura 10, los niveles de
vitelogenina plasmática muestran un incremento a
lo largo del gradiente latitudinal (Paysandú a Juan
Lacaze), acompañado de una reducción en la
dispersión de los valores.
Si bien se observa una clara tendencia al aumento

del valor medio de la concentración de
vitelogenina (media control= 0.360 y media Juan
Lacaze= 9.989), sólo muestran diferencias
estadísticas significativas los tratamientos de Juan
Lacaze y Las Cañas con el Control (test Post Hoc
Tuckey HSD, p= 0.02 y 0.04 respectivamente)
(Figura 10). Esto podría estar asociado a la
amplitud del rango de valores registrados, así
como al bajo número de réplicas por tratamiento.

Figura 8. Fotografías de cortes histológicos de
gónadas en cada uno de los tratamientos a)
Control, b) Paysandú, c) Nuevo Berlín, d) Las
Cañas y e) Juan Lacaze. I) Imágenes
pertenecientes a machos fotografiados con ocular
10x, II) mismos individuos fotografiados con
ocular 20x, III) pertenecen a hembras
fotografiados con ocular 10x, IV) mismos
individuos fotografiados con ocular 20x.

Figura 9. Fotografías de cortes histológicos de individuos con intersexo a) Paysandú y b) Juan Lacaze. EI=
núcleos de espermatocitos I. Las flechas, en las fotografías de oculares 20x y 40x, muestran la ubicación de
los oocitos dentro del tejido testicular.

Figura 10: Variación de los niveles de vitelogenina plasmática entre
tratamientos (ANOVA).
Barras verticales: intervalo de confianza de 95%. Letras diferentes
indican diferencias estadísticas significativas.
Discusión y Conclusiones
Durante todo el período del ensayo no se
produjeron muertes de individuos en ninguno de
los tratamientos evaluados, lo cual valida el
ensayo en referencia al registro de mortalidad.
El K mostró valores superiores en la totalidad de
los tratamientos respecto a los grupo control, sin
embargo las diferencias no son estadísticamente
significativas, lo que concuerda con los resultados
obtenidos por Orrego et al. (2005).
Este incremento en la masa corporal total
observado en los tratamientos, podría deberse a un
aporte de nutrientes desde los sedimentos hacia la
columna de agua (Figura 5). Estudios realizados
por Sandström (1996), indican que peces
colectados aguas abajo del vertido de efluentes
domiciliarios o industriales poseen una mayor
disponibilidad de nutrientes que aquellos
procedentes de áreas control, lo que se refleja en
un mayor crecimiento corporal general. Esto
concuerda con los resultados obtenidos en Juan
Lacaze y Paysandú (máximos valores del factor de
condición), dado que dichos sectores del río
Uruguay reciben la descarga de efluentes
domésticos y/o industriales, con escaso o nulo
tratamiento. En relación a esto, la CARU en su
informe de 1993 ya expresa que en el caso de los
nutrientes, existe un marcado aumento de fosfatos
en el entorno de la ciudad de Paysandú con
respecto a los restantes sitios muestreados en la
campaña 1989-1990. En lo que refiere a Juan
Lacaze, sumado al aporte del efluente de la planta
de celulosa de su costa, esta misma comisión en

su jornada sobre recursos acuáticos realizada en el
año 1999 plantea la gran acumulación de
sedimentos con alto contenido en materia orgánica
en el tramo final del río Uruguay y en el Río de la
Plata interior.
A diferencia del K, el IGS no solo mostró los
valores menores en los grupos control, sino
también en el tratamiento Paysandú. Además, se
observó un claro efecto de los tratamientos sobre
el peso gonadal, registrándose un aumento
significativo en los tratamientos Nuevo Berlín y
Las Cañas (Figura 6). Otros estudios señalan una
disminución del IGS en organismos expuestos a
compuestos
estrogénicos,
procedentes
de
diferentes fuentes de emisión (Bachmann, 2002;
Hassanin et al., 2002). Sin embargo, Orrego et al.
(2005) observaron un aumento del índice en
individuos expuestos a efluentes de plantas de
celulosa. En el presente estudio, no se encontraron
diferencias significativas del IGS en el tratamiento
de Juan Lacaze (tratamiento de exposición a
efluentes
de
este
tipo
de
industria),
presumiblemente por un mayor destino energético
al aumento en masa corporal. Los valores
significativamente mayores en las gónadas de los
individuos en los tratamientos Nuevo Berlín y Las
Cañas pueden deberse a compuestos provenientes
de la producción intensiva de soja desarrollada en
la zona. Burow et al. (2004) mostraron que las
isoflavonas
(fitoestrógenos),
compuestos
producidos en este tipo de cultivos como
mecanismo de defensa contra la herbivoría y
potenciales patógenos o liberados al suelo para

facilitar la simbiosis con bacterias Rhozobium sp.
(quimitaxis), tienen la capacidad de unirse a
receptores estrogénicos y generar efectos a nivel
reproductivo, y si bien en otros estudios esto
repercute negativamente en el índice en nuestro
caso el efecto es inverso.
El IHS, a diferencia del factor de condición y del
IGS, registró los valores menores en Las Cañas
(Figura 7). Por otra parte, se observó un efecto de
los tratamientos sobre el peso del hígado,
registrándose un aumento estadísticamente
significativo en el tratamiento de Juan Lacaze.
Este incremento, de acuerdo con anteriores
estudios, podría asociarse a la descarga de un
efluente de una planta de celulosa ubicada cercana
al sitio de muestreo. Dicha planta, al momento de
la toma de muestras, utilizaba cloro elemental
como agente de blanqueo, lo que genera efluentes
con alta carga de organoclorados (Boer y
Brinkman, 1994; De Matteis, 1994; Karels et al.,
2000; Karels et al., 2001).
Numerosos estudios señalan que la exposición a
efluentes de industrias celulosa y papel provocan
la inducción de enzimas del sistema de monooxigenasas de función mixta (MFO). Estas
enzimas cumplen funciones de detoxificación y la
mayor actividad de las mismas ocurre a nivel
hepático (Munkittrick et al., 1992; Boer y
Brinkman, 1994; De Matteis, 1994; Fossi et al.,
1995; Munkittrick et al., 2000). Esta inducción ha
sido observada en organismos expuestos a
diversos tipos de efluentes de plantas de celulosa
(Martel et al., 1996, Williams et al., 1996, Coakley
et al., 2001). Esta mayor
actividad de
detoxificación puede conducir a un incremento de
componentes de la maquinaria de síntesis proteica
(por ejemplo retículo endoplasmático) (Karels et
al., 2000) y a una disminución de las reservas
energéticas del tejido hepático (acúmulos de
lípidos), generando cambios en el tamaño del
hígado (Eguren, 1997). Estos procesos actúan en
direcciones opuestas, es decir la proliferación del
retículo endoplasmático conduce a un aumento del
tamaño de los hepatocitos; mientras que el
consumo de los acúmulos de lípidos reduce el
tamaño citoplasmático de las células hepáticas.
Esto último podría estar explicando, la
disminución del hígado en Las Cañas respecto al
control y los restantes tratamientos.
En relación a los cortes histológicos de gónada, el
resultado más relevante es la presencia de testisova (oocitos en tejido testicular) en los
tratamientos de Paysandú y Juan Lacaze. Esto
concuerda con trabajos anteriores donde se
constató la aparición de estos efectos en
individuos de Cyprinus carpio expuestos a
compuestos estrogénicos provenientes tanto de

vertidos domiciliarios (Paysandú) como de
efluentes de industrias (Juan Lacaze) (Gimeno et
al., 1998a; Kiparissi et al., 2003). En el caso de
Paysandú se observa, en la dimensión del corte
realizado, la presencia de un oocito funcional
(peri-nucleolar) dentro del tejido testicular.
Mientras que en el caso de Juan Lacaze el número
testis-ova es mayor (Figura 9).
A diferencias de otros trabajos realizados en
similares condiciones, no se observaron
diferencias en el estadío del desarrollo de los
oocitos (Bachmann et al., 2002; Kiparissi et al.,
2003; Örn, 2006). Observándose todos en la
misma etapa de desarrollo correspondiente a la pre
vitelogénica en el estadío peri-nucleolar.
Los resultados obtenidos en los niveles de
vitelogenina plasmática indican un marcado efecto
de los tratamientos, observándose un incremento
de las concentraciones a lo largo del gradiente
longitudinal (Paysandú a Juan Lacaze). Sin
embargo sólo se observaron diferencias
significativas en los tratamientos de Las Cañas y
Juan Lacaze. En el primero de ellos, el aumento
puede deberse al aporte de fitoestrógenos desde
áreas agrícolas circundantes. Mientras que en el
caso de Juan Lacaze, donde se encuentran los
valores medios mayores, puede asociarse a la
descarga de la planta de celulosa. En tal sentido,
varios trabajos a nivel mundial han documentado
el incremento de vitelogenina plasmática en
individuos juveniles expuestos a efluentes de
plantas de celulosa, (Karels et al., 2000; Karels et
al., 2001; Orrego et al., 2005).
Al analizar conjuntamente los biomarcadores
evaluados en cada tratamiento, se observa que los
sedimentos procedentes de Paysandú aumenta la
disponibilidad de nutrientes favoreciendo el
incremento de la biomasa corporal general y que
los mismos contienen compuestos capaces de
generar cambios a nivel reproductivo, los que se
reflejaron a nivel celular con la aparición de testiova. Sin embargo, no han generado efectos a nivel
de órganos blanco (IGS) ni tampoco a nivel
bioquímico-molecular
(concentración
de
vitelogenina plasmática). La no modificación en el
tamaño gonadal, combinado con el incremento en
el uso y almacenaje de energía, así como la
presencia de testis-ova, puede ser interpretado
como una disrupción metabólica o una disrupción
endócrina (Van der Kraak et al., 1992).
En el caso de Nuevo Berlín, fue el tratamiento que
mostró menores efectos en los biomarcadores
evaluados, registrándose diferencias significativas
respecto al control solamente en el peso gonadal
(a nivel de órgano).
Los sedimentos de Las Cañas, generaron cambios
significativos a nivel de órganos blanco (aumento

del IGS y disminución del IHS) así como también
a nivel bioquímico-molecular (aumento de
vitelogenina plasmática). Esto estaría indicando
que los sedimentos de Las Cañas presentan
compuestos capaces de generar disrupción
endocrina en diferentes niveles de organización
jerárquica.
Finalmente, los sedimentos de Juan Lacaze fueron
los que generaron mayores cambios en los
biomarcadores estudiados, confirmándose de esta
forma su inclusión en el bioensayo como un
control positivo. Cabe destacar que, si bien los
resultados denotan una exposición a compuestos
que generan disrupción endocrina (presencia de
tesitis-ova, aumento del IHS y de los niveles de
vitelogenina plasmática), no se detectaron efectos
a nivel de órgano (gónadas). En tal sentido, dada
la variedad de factores y mecanismos que
interactúan en la regulación de procesos a

diferentes niveles de organización jerárquica, los
efectos a nivel de molecular no siempre se
corresponden con las respuestas observadas
niveles superiores y viceversa (Mc Master et al.,
1991; Munkittrick et al., 1992).
En función de los resultados obtenidos para los
diferentes biomarcadores analizados se acepta la
Ho. Las actividades desarrolladas en el área de
estudio (actividades agrícolas, industriales y
urbanización) liberan compuestos que, adsorbidos
a los sedimentos, generan efectos de disrupción
endócrina a nivel del sistema reproductivo en los
peces expuestos en condiciones de laboratorio.
Se observaron efectos en todos los sitios
evaluados en diferentes magnitudes y a diferentes
escalas dentro de los niveles organizacionales en
comparación con los grupos control, y son
resumidos en el siguiente cuadro:

El factor de condición y el IHS fueron los biomarcadores que mostraron un menor efecto asociado a los
tratamientos.
Los efectos sobre IGS, IHS y K, siguen un patrón claro en relación a la actividad realizada en la zona de
estudio: zonas industriales presentan elevados K aunque estadísticamente no significativos y un IHS en
aumento; mientras que los sitios agrícolas presentan elevados IGS.
Las actividades industriales provocan la aparición de testis-ova (Paysandú y Juan Lacaze).
Las actividades agrícolas e industriales tienen un efecto estrogénico significativo respecto a los grupos
control (aumento de vitelogenina en Las Cañas y Juan Lacaze).
Los efectos en la componente bioquímico-molecular, niveles de vitelogenina plasmática, fueron superiores
en todos los tratamientos respecto al control pero no mostraron un patrón con relación a las actividades
antrópicas.
El bioensayo desarrollado es adecuado para evaluar efectos de disrupción endócrina por exposición a
sedimentos, validándose su aplicación como herramientas de monitoreo.
Perspectivas
Dado que la especie empleada en el ensayo , Cyprinus carpio: presenta una amplia distribución, es utilizada
a nivel mundial para evaluar disrupción endocrina y otros efectos tóxicos, cuenta con información relativa a

los requerimientos para su mantenimiento en condiciones de laboratorio y que nuestro país cuenta con un
centro de cultivo (facilitando la obtención de las cantidades requeridas para ensayos de toxicidad); hacen
viable la incorporación de este tipo de ensayos como herramienta de control.
Por otra parte, al tratarse de una especie introducida, sumado a los problemas asociados a la extrapolación
de resultados de laboratorio a condiciones naturales, es relevante desarrollar estudios similares con especies
nativas. Esto permitiría dimensionar los impactos sobre los ecosistemas receptores de compuestos capaces
de generar disrupción endocrina. En particular, si la respuesta a ser evaluada es los cambios en los niveles
de vitelogenina es necesario generar estándares específicos.
En el caso de ensayos con ejemplares juveniles de C. carpio, considerando los elevados niveles de
vitelogenina encontrados, no es necesario realizar pool del plasma. Esto permite un mayor número de
réplicas por tratamiento y por tanto una mayor relevancia estadística.
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