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INTRODUCCIÓN

La sustentabilidad ambiental es el objetivo final de cual-
quier plan de gestión ambiental, ya sea público (tradicio-
nal, integral o adaptativa) o privado (i.e ecocertificacio-
nes). Para el logro de este objetivo se deben conciliar: 
(1) objetivos y demandas específicas de la economía, 
de la sociedad y del medio físico natural; (2) relacio-
nes de causa y efecto a diferentes escalas (espaciales, 
temporales y generacionales); y (3) definir las mejores 
acciones de prevención, mitigación y compensación dis-
ponibles. En el caso de la producción agropecuaria, el 
agente principal que conduce a la obtención y/o identi-
ficación de sistemas productivos agropecuarios susten-
tables es en este momento bastante heterogéneo. En 
algunos casos es el mercado, a través de las exigencias 
de los países de destino o de las entidades financieras, 
en otros son los propios productores que buscan una 
forma optimizada para mantener la actividad productiva 
en el largo plazo, y finalmente, pero no menor, en res-
puesta a las observaciones críticas de la sociedad civil.

Calificar a priori si una actividad es sustentable es una 
tarea que demanda: parámetros objetivos, que carac-
tericen los impactos ambientales positivos y negativos, 
poseer una estrategia para resumir y/o sintetizar el re-
sultado de la caracterización y poseer un criterio defi-
nido para calificar lo aceptable y lo inaceptable. Estos 
aspectos en el caso uruguayo presentan diferentes gra-
dos de desarrollo, dependiendo de la escala de trabajo 
espacial y temporal. 

De esta forma, responder cuales serían las opciones de 
sustentabilidad en el corto plazo a escala predial es el pro-
blema más simple de responder, ya que los parámetros y 
la información de los ecosistemas afectados a escala pre-
dial están más o menos definidos, por lo cual las mejores 
prácticas son conocidas o están en desarrollo. Pero si tras-
ladamos la escala espacial de trabajo a una cuenca hidro-
gráfica, la información es escasa y las opciones de trabajo 
sustentable aún no pueden ser definidas. Esto se debe 
a que la suma de actividades agropecuarias individuales 
sustentables no aseguran que el conjunto sea sustentable. 
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El estudio ambiental de cuencas hidrográficas bajo pro-
ducción agropecuaria es un área muy poco desarrollada 
en el país, por lo cual existe escasa información; esta 
situación impide la propuesta de escenarios alternativos 
y sustentables.

Por lo anterior, es prioritario identificar los parámetros, 
y sus respectivos umbrales, que permitan definir cual 
es la relación entre las demandas productivas por bie-
nes y servicios ecosistémicos, y las ofertas y capacida-
des de los ecosistemas involucrados, dejando la califi-
cación de la situación a la sociedad y a las autoridades 
competentes.

CASO FORESTAL 

En el momento actual, la producción forestal uruguaya 
es una de las actividades agropecuarias pioneras en la 
eco-certificación de sus productos y cadenas de custo-
dia. El factor principal de esto es el lograr satisfacer crite-
rios conocidos y estandarizados internacionalmente, que 
aseguren una forma de producción acorde con la sus-
tentabilidad ambiental. La eco-certificación dominante en 
la producción forestal uruguaya es Forest Stewardship 
Council (FSC), cuyos criterios principales son:

1 - Observación de las leyes y los principios del FSC 

2 - Derechos y responsabilidades de tenencia y uso de 
la tierra y los recursos forestales 

3 - Derechos de los pueblos indígenas 

4 - Relaciones comunales y derechos de los trabajadores 

5 - Beneficios del bosque para promover el uso eficiente 
de los múltiples productos y servicios del bosque para 
asegurar la viabilidad económica y una gama amplia de 
beneficios ambientales y sociales

6 - Impacto ambiental 

7 - Plan de gestión de acuerdo a la escala y a la intensi-
dad de las operaciones propuestas 

8 - Monitoreo y evaluación de acuerdo a la escala y a la 
intensidad del manejo forestal, la condición del bosque, 
el rendimiento de los productos forestales, la cadena de 
custodia, y la actividad de la gestión y sus impactos so-
ciales y ambientales 

9 - Mantenimiento de bosques con alto valor de conser-
vación 

10 - Plantaciones deberán ser planeadas y gestionadas 
de acuerdo con los Principios y Criterios del 1 al 9 y con 
los Criterios del Principio 10. 

Si bien la certificación de FSC es una herramienta re-
conocida para lograr una producción acorde a criterios 
internacionales de sustentabilidad ambiental, es per-
feccionable, en una estrategia de mejora continua, ta-
rea que sólo es posible mediante la investigación, y en 
muchos aspectos sólo por la investigación nacional. A 
modo de ejemplo, bajo el Principio 6, entre otras cosas, 
está mencionado: “... considerar el paisaje y los impac-
tos causados por los procesos realizados en el lugar...”, 
“...proteger las especies raras, amenazadas y en peligro 
de extinción...” “...las funciones ecológicas vitales de-
berán mantenerse intactas, aumentarse o reponerse...”, 
“...promover el desarrollo y la adopción de métodos no 
químicos para el manejo de las plagas, para no dañar el 
medio ambiente...”.

APORTE DE INIA A LA 
SUSTENTABILIDAD FORESTAL 

El reconocimiento y uso de la certificación FSC, y si-
milares, en la producción forestal uruguaya define im-
plícitamente un primer objetivo, en términos prácticos 
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para acercarnos a un modelo reconocido de produc-
ción y sustentabilidad ambiental. Sin embargo, como 
se mencionó, este modelo puede y debe ser perfeccio-
nado. Por dos razones: (1) los parámetros y métodos 
desarrollados internacionalmente deben ser validados 
en el contexto de los ecosistemas nacionales; y (2) en 
el marco de las capacidades de carga, se deben definir 
para los ecosistemas nacionales, cuáles serían los pa-
rámetros más adecuados para establecer los cambios 
en la calidad de los agro-ecosistemas. 

En este contexto, el proyecto INIA SA07 “Herramientas 
para la producción y sustentabilidad de cuencas de apti-
tud forestal”, ha desarrollado investigaciones orientadas 
por las dos razones mencionadas. 

Hasta el momento se ha trabajado en el desarrollo y 
validación de parámetros ecotoxicológicos, biológicos y 
fisicoquímicos para el monitoreo y evaluación en cuen-
cas agropecuarias del departamento de Río Negro en: 
estrategias de evaluación de los efectos de la conta-
minación difusa, empleando apiarios; efectos del grado 
de forestación en cuencas de aptitud forestal, mediante 
parámetros fisicoquímicos, biológicos y bioquímicos. 

RED DE APIARIOS INIA, MUCHO MÁS QUE MIEL

En colaboración con la Unidad de Apicultura de INIA-La 
Estanzuela, desde enero del 2007 a diciembre del 2009, 
el proyecto implementó dos redes de apiarios (Juan La-
caze y Fray Bentos), con un total de 23 apiarios de INIA, 
bajo supervisión quincenal. El propósito fue desarrollar y 
validar estrategias para el monitoreo ecotoxicológico de 
los cambios en la calidad atmosférica agropecuaria, ba-
sado en parámetros de la colmena. En el marco de esta 
actividad se desarrollaron estudios orientados a evaluar 

el efecto de los cultivos, sensibilidad de los parámetros 
a emisores de contaminación atmosférica conocidos, y 
evaluación de la respuesta toxicológica del biotipo poli-
híbrido de la abeja presente en el Litoral Oeste.

POR QUÉ ESTUDIAR EL AGUA SI EL 
PROBLEMA ESTÁ EN LOS SUELOS

El estudio de los cambios en el curso principal de una 
cuenca es la forma más adecuada para resumir y com-
parar el desempeño de las actividades agropecuarias 
de la unidad cuenca. Si bien es un enfoque empírico, 
donde no se conocen los valores “ideales”, permite in-
dicar cómo es el sentido y magnitud de la desviación 
ecosistémica. Hasta aquí todo bien, el problema se pre-
senta sobre “qué medir”, que parámetros seleccionar, 
cuáles son los sensibles a los cambios de la cobertura 
forestal en la cuenca. 

Por esta razón, el proyecto definió en cuencas compa-
rables, con diferentes grados de forestación, 25 pará-
metros (acidez, conductividad, temperatura, alcalinidad, 
sólidos totales en suspensión, materia orgánica en sus-
pensión, calcio, magnesio, sodio, potasio, carbono orgá-
nico disuelto, nitrógeno y fósforo total y disuelto), para 
identificar aquellos sensibles al grado de forestación de 
la cuenca, y así proponer un indicador fisicoquímico de 
calidad de aguas.

LOS PECES NO SON MATERIA ORGÁNICA 
EN SUSPENSIÓN

Sin duda la mejor forma de determinar cuál es el estado 
del ecosistema es a través de parámetros ecosistémi-
cos, y en el caso de la evaluación a través del cambio de 
la calidad de sus ríos es estudiando a los consumidores 
finales de la trama trófica, porque existe la posibilidad 
de que aunque cambien los parámetros fisico-químicos, 

Red de estudio de calidad de agua de cuencas



Revista  INIA - Nº 2244

Forestal

la capacidad de resistencia y resiliencia ecosistémica, 
permita que los cambios no afecten a la biota en térmi-
nos generales. 

En este marco, el estudio de las comunidades de peces 
es un elemento central en el estudio de río, por este mo-
tivo fue que se estudió, por primera vez en Uruguay en 
forma comparativa, la trama trófica de ríos de cuencas 
contrastantes, y sus comunidades de peces. 

Para ambas tareas de investigación, se contó con la 
colaboración del Grupo de la Dra. Gabriela Eguren (Fa-
cultad de Ciencias, UdelaR) y del Dr. Kelly Munkittrick 
(River Institute, U. New Brunswik, Canadá). Mediante 
esta investigación se ha identificado los cambios en las 
tramas tróficas, y peces que se encuentran presentes 
tanto en cuencas forestadas como no forestadas del 
departamento de Río Negro, constituyendo insumos 
sumamente relevantes, que posibilitan la calibración 
de modelos de distribución y destino final de pesticidas 
agrícolas, así como el desarrollo de marcadores mole-
culares para estudios específicos.

RÍO URUGUAY, OMNIPRESENTE 
Y SIEMPRE NUEVO

Entre los nuevos tipos de contaminantes identificados 
a nivel internacional, los perturbadores endocrinos (PE) 
son los de mayor preocupación, dado que químicamen-
te son muy diversos, por lo cual la mejor estrategia es 
evaluar su presencia a través de sus efectos. Entre las 
actividades conocidas vinculadas a la emisión de PE 
se encuentran algunos cultivos agrícolas. Sin embargo, 
hasta el 2006, en Uruguay no existían herramientas va-
lidadas para dimensionar este tipo de contaminación. 
Por esta razón, mediante el proyecto INIA SA07 se apo-
yó la investigación iniciada por la Dra. Gabriela Eguren, 
quien en el 2007 validó un ensayo con peces nativos 

uruguayos para evaluar la presencia de PE en aguas del 
Río Uruguay. Esta metodología fue aplicada en el 2008 
por el proyecto INIASA07 para el estudio de cuencas 
en el departamento de Río Negro, donde los resultados 
mostraron la presencia de PE en niveles superiores al 
Río Uruguay en cuencas de uso agrícola.

COMENTARIOS FINALES

Lograr la sustentabilidad mediante una sistema de ges-
tión ambiental privado, como la eco-certificación FSC 
o ISO14000, presenta ventajas y desventajas propias; 
a las cuales no escapa ningún sistema de gestión am-
biental público o privado. El mejoramiento de su eficien-
cia para lograr un desarrollo sustentable sólo se puede 
alcanzar con mayor información derivada de la investi-
gación y la socialización adecuada de ésta. 

En este artículo se ha resumido parte del trabajo del 
proyecto INIASA07, en especial aquellas actividades de 
investigación que ya han generado sus resultados. 

Éstos han sido posibles gracias al trabajo de coope-
ración científica con UdelaR (GIEQA, Facultad de 
Ciencias) y a la Universidad de New Brunswick (CRI, 
SINLAB), cuyo apoyo ha permitido el desarrollo de 3 
pasantías de grado (Lic. Geografía, Lic. Cs. Biológicas, 
Lic. Cs. Físicas, UdelaR), 2 tesis de grado (Lic. Cs. Bio-
lógicas, UdelaR; Ing. Forestal, U. De Santa Catarina), y 
2 tesis de postgrado (M.Sc. Ciencias Ambientales, Ude-
laR; M.Sc. Cs. Biológicas, U. de Estocolmo), así como, 
el acceso a las capacidades analíticas requeridas por el 
proyecto. Estos avances se han socializado en diferen-
tes congresos científicos nacionales e internacionales y 
jornadas de difusión de INIA, con el propósito de enri-
quecer las capacidades analíticas y la discusión referida 
a la sustentabilidad ambiental de la producción agrope-
cuaria nacional.


