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Introducción  
 

Se presentan algunos resultados del proyecto de investigación “Medidas para la mitigación 
del impacto de la lechería en la calidad de agua de la cuenca lechera del embalse Paso Severino”. 
Este proyecto, que está aún en ejecución, es financiado por INIA a través de un Proyecto FPTA. 
En esta cuenca ha ocurrido un fuerte incremento en la actividad lechera en las últimas décadas, lo 
cual puede tener efectos negativos sobre la calidad del agua no solo de ríos y arroyos sino también 
sobre el embalse, que es una importante reserva de agua potable para Montevideo, Florida y 
Canelones. El objetivo del proyecto es precisamente cuantificar este problema para minimizar su 
impacto. 

 
Metodología  
 

Para alcanzar este objetivo se buscan relaciones entre el modo de producción y manejo de 
efluentes en los tambos y la calidad de los sistemas de agua, a efectos de proponer luego las 
mejores prácticas de manejo que puedan mitigar el problema. Asimismo se evalúa la calidad del 
agua y el estado trófico del embalse de Paso Severino.  

Se estudiaron diez microcuencas de la misma ecoregión, similares en superficie y jerarquía 
de sus arroyos. Una de ellas, sin actividad lechera, fue seleccionada como cuenca control para 
contrastar los efectos con aquellas de uso lechero. Cinco microcuencas son afluentes directos del 
embalse Paso Severino (Fig. 1), una desemboca aguas arriba de la cola del embalse, en el Santa 
Lucía Chico, y cuatro en el afluente derecho de éste, el arroyo Pintado.  

Las microcuencas fueron definidas y analizadas con base en la carta Uruguay 1:50000 del 
Servicio Geográfico Militar, imágenes satelitales, carta geológica, de suelos y de ecosistemas, así 
como censos agropecuarios. Los predios, su forma de producción y manejo de efluentes fueron 
relevados mediante encuestas que incluyeron a todos los productores de las microcuencas.  

Se realizaron muestreos de agua de pozos dentro de las microcuencas y se realizaron 
análisis de nitrato, amonio y coliformes fecales. Se tomaron muestras de suelo en campo natural y 
pradera para determinar el fósforo disponible para las plantas (P-Bray1). La evaluación de las 
aguas superficiales se realizó en un tramo de 50 m del arroyo efluente de cada microcuenca. La 
calidad ecológica del sistema se estudió mediante relevamiento de la vegetación riparia en un 
área de 50 m de ancho a ambos lados de cada tramo, así como del estado de las orillas, el canal 
y el sedimento.  

Los parámetros físicos y químicos del agua superficial fueron analizados mensualmente y 
estacionalmente los macroinvertebrados bentónicos, habitantes del sedimento, empleados como 
indicadores de calidad del agua. Para identificar el origen de la materia orgánica particulada 
(MOP) de los cursos fluviales, se determinó su relación C/N y sus valores de delta 13C y delta 15N. 

En el embalse de Paso Severino se realizaron 10 muestreos de agua, fitoplancton y 
zooplancton durante dos ciclos anuales. Los muestreos se concentraron en verano para 
contemplar la mayor probabilidad de ocurrencia de floraciones algales. Toda esta información se 
combinó y analizó mediante un Sistema de Información Geográfico. 
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Figura 1. Área de estudio en la cuenca lechera de Paso Severino con las diez microcuencas 

seleccionadas para el proyecto. 
 
 
Resultados  
 

Se relevaron en total 97 predios rurales donde viven 363 personas. De los 80 predios 
productivos, 42 son lecheros y 31 de ellos vierten los efluentes dentro de las microcuencas 
estudiadas (tabla 1). Solo en la tercera parte de los tambos se separan los sólidos del estiércol y 
solo en la mitad se realizan tratamiento de efluentes. 

El 80% de los pozos de agua presentaron coliformes aunque por debajo del estándar 
(2000 UFC/100 mL). El amonio fue indetectable, mientras el nitrato excedió el estándar para 
consumo humano (10 mg.N/L) en 7 de las 10 cuencas (tabla 2).  El nivel de P-Bray1 de “campo 
natural” (0-15 cm) estuvo por encima de los valores “originales” de 4-6 ppm, indicando historia de 
fertilización previa. En praderas sembradas estos niveles fueron incluso superiores a los 
asociados con la máxima productividad de pasturas (30 ppm). Por encima de estos valores, parte 
de este P es movilizado hacia los cuerpos de agua provocando contaminación. 

La transparencia del agua de cursos superficiales mostró una tendencia opuesta al caudal 
indicando una mayor carga de sólidos arrastrados durante las crecidas. Las mayores 
transparencias se registraron en general en el arroyo control (menos perturbado). Una quinta parte 
de los valores de oxígeno disuelto estuvieron por debajo del estándar para aguas no urbanas (5 
mg/L), registrándose junto al vertido de un tambo valores menores a 1 mg/L. En este punto se 
registró además la mayor y más variable concentración de amonio (190 ± 277 μg/L). Los menores 
valores de amonio (11 ± 9 μg/L) y nitrato (31 μg/L) se observaron en el arroyo control. Los valores 
de nitrógeno total (350 ± 380 µL-1) y fósforo total (484 ± 343 µL-1) fueron muy variables, pero 
disminuyeron en zonas de menor actividad lechera. 

La abundancia y la diversidad (Shannon 2.5-3.8) de invertebrados bentónicos fueron 
similares en casi todos los arroyos, pero la composición taxonómica mostró claras diferencias en 
relación al grado de impacto.  Según el Índice Trófico–Biótico (TSI-BI) desarrollado para la cuenca 
del Santa Lucía, dos arroyos (incluyendo control) clasificaron como eutróficos, y el resto como 
hipereutróficos. Estos últimos muestran una menor abundancia relativa de Ephemeroptera, grupo 
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relacionado con buena calidad de agua, y mayor de Gastropoda y Bivalvia, descritos como 
tolerantes a la contaminación.  

Los valores isotópico de C y N orgánicos particulados así como su relación C/N resultaron 
muy similares a los de las fracciones finas del horizonte A del suelo, indicando su origen en la 
erosión.  

El embalse de Paso Severino presentó valores altos de oxígeno (promedio 9.7 mg/L). Más 
del 80% del fósforo total (332 µg/L) fue reactivo soluble. El nitrógeno total (901 µg/L) incluyó 
algunos valores altos de nitrato (290 µg/L) y amonio (57 µg/L). La alta biodisponibilidad de 
nutrientes resultó en algunos eventos de crecimiento excesivo del fitoplancton.  
 
Consideraciones finales 
 

En general, todos los arroyos presentan problemas de calidad de agua y están alterados 
físicamente. También el agua subterránea de posible consumo doméstico presenta problemas 
sanitarios. Se observa cierta correspondencia entre la calidad ambiental de los arroyos y el nivel 
de producción lechera en sus cuencas. 

Los altos niveles de P disponible en el suelo indican que el agregado de fertilizantes 
fosfatados podría contribuir a la eutrofización de aguas superficiales. El embalse mostró algunas 
floraciones algales y dominio de cianobacterias en las desembocaduras de microcuencas con alta 
actividad lechera, por lo que se puede estar dando un proceso de eutrofización que a la larga 
desemboque en problemas sanitarios para el agua potable. 

Se espera que el análisis más detallado y sobre bases estadísticas de los resultados 
obtenidos permita encontrar relaciones causales entre los datos socio-productivos de las 
microcuencas y los indicadores de calidad ambiental de sus sistemas acuáticos. La información 
obtenida será compartida con los productores, con el objetivo de proponer en forma participativa 
las mejores medidas para la mitigación del efecto ambiental de la producción lechera. 

Existen muchas medidas posibles para mitigar los impactos de las actividades lecheras. 
Algunas son el reciclado de las excretas animales como fertilizante, el uso de suplementos 
alimenticios con menor contenido de nitrógeno en heces, la protección del monte ripario y de los 
cursos de agua para impedir el acceso directo de los animales, la construcción de plantas de 
tratamiento y humedales, etc.  
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