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INTRODUCCIÓN

Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es parte del 
sistema de gestión de una organización, empleada para 
desarrollar e implementar su política ambiental y gestio-
nar sus aspectos ambientales para lograr un Desarrollo 
Sostenible (DS). Si bien la mayoría de los SGA públicos y 
privados son coincidentes en su objetivo, pocos aclaran 
qué es el DS y cómo alcanzarlo. De ahí, que traducir qué 
es DS en términos prácticos y cuantificables es la única 
forma de constatar objetivamente si somos sostenibles. 

Todos los SGA poseen ventajas y contras, y su efectivi-
dad depende de quien los administre y fiscalice; y espe-
cialmente del nivel de conocimiento del sistema que se 
desea administrar. En el caso de los SGA aplicados a 
sistemas de producción agropecuarios, el más comple-
to y abarcativo es el Forest Stewardship Council (FSC), 
que es empleado por la mayor parte de los cultivos fo-
restales nacionales y extranjeros. 

Sin embargo, aunque muestra en su diseño una pro-
puesta muy avanzada, también destaca dos problemas 
que se evidencian al revisar la definición de Gestión 
Ambiental Sostenible de FSC: “... planificar e implemen-
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tar estrategias de desarrollo económicamente viables, 
socialmente benéficas, con impactos ambientales míni-
mos o positivos en los bosques teniendo además que 
equilibrar las necesidades presentes y futuras...”. 

Esta definición asume la existencia de capacidades 
para: (i) dimensionar la magnitud del impacto ambiental 
y (ii) interpretar su significado en términos ecosistémi-
cos. Es decir, que se debería tener conocimiento sobre: 
(a) los parámetros para cuantificar el efecto de las ac-
tividades antrópicas en los ecosistemas, y (b) conoci-
miento sobre los valores esperados o “normales” de los 
ecosistemas afectados. 

Dos supuestos que, para el año 2006, a escala de cuen-
cas hidrográficas no podían ser satisfechos para las re-
giones de uso agropecuario en Uruguay, ya que la infor-
mación científica nacional de ecosistemas nacionales 
requerida para dimensionar el impacto ambiental sólo 
se limitaba a la escala predial, pero no permitía evaluar 
en forma integrada y holística la relación global del con-
junto de actividades agropecuarias sobre una cuenca 
hidrográfica, debido a que las respuestas de los ecosis-
temas a la actividad antrópica no son lineales; y en ese 
escenario, el resultado de dos actividades agropecua-
rias calificadas de “sostenibles” a escala predial, nada 
indica sobre su efecto conjunto. De ahí, la importancia 
de poseer herramientas para estimar el resultado glo-
bal del uso del suelo a escala de cuencas hidrográficas 
para: (i) evaluar si el uso de las cuencas es acorde a las 
capacidades de carga del ecosistema, y (ii) poseer la 
capacidad de identificar las cuencas hidrográficas con 



Marzo 2013 - Revista INIA 39

Forestal

usos agropecuarios que demandan evaluaciones y ac-
ciones urgentes del SGA para asegurar el desarrollo de 
sistemas productivos sostenibles.

La ausencia en el 2006 del conocimiento básico reque-
rido para la gestión de los cursos de agua nacionales de 
interés agropecuario, o de esfuerzos de validación y/o 
calibración de los parámetros potencialmente valiosos, 
limitaba la capacidad de cuantificar los cambios de la 
calidad ambiental de las cuencas. A efectos de levantar 
estas restricciones y poder plantear SGA para el sector 
agropecuario, INIA desarrolló el proyecto “Herramien-
tas para la producción y sustentabilidad ambiental de 
cuencas de aptitud forestal”, cuyo objetivo fue validar 
y/o calibrar metodologías y parámetros para la gestión 
de cuencas de aptitud forestal. 

Para esto se conformó una red de cooperación de in-
vestigadores nacionales y extranjeros pertenecientes 
al grupo de investigación dirigido por la Dra. Gabriela 
Eguren (GIEQA, UdelaR), y el Dr. Kelly R. Munkkitrick 
(Canadian River Institute UNB, Canadá). Esta platafor-
ma de trabajo fue apoyada por las empresas forestales 
EUFORES y FOSA, así como por la Sociedad Rural de 
Río Negro, que colaboró con sus instalaciones, para el 
procesamiento de muestras y las actividades de exten-
sión con los productores del departamento. 

El presente artículo es un resumen de los avances lo-
grados con este proyecto.

ÁREA DE ESTUDIO Y SU CARACTERIZACIÓN

Se seleccionó el departamento de Río Negro, dado que 
posee cultivos forestales para producción de celulosa 
-el escenario con una mayor densidad de árboles por 
hectárea e intensidad de producción-, lo cual implicaba 
la posibilidad de una mayor exigencia para los ecosis-
temas afectados; tiene suelos bajo cultivos forestales 
poco estudiados; y es un departamento de alto interés 
para la producción de celulosa.

En primera instancia se seleccionaron cuencas con di-
ferentes grados de uso forestal, para identificar paráme-
tros (fisicoquímicos y biológicos) sensibles al uso fores-
tal creciente de las mismas. Esta estrategia se orientó a 
detectar los grandes cambios, con el propósito de obte-
ner información general que permitiese orientar los SGA 
e identificar hipótesis de trabajo relevantes a escala de 
cuencas en la ecoregión que comprende al noroeste 
del litoral oeste. La estrategia de muestreo condujo a la 
evaluación de un 20% del área del departamento de Río 
Negro (Figura 1).

ESTUDIO DEL CAMBIO DE LA 
FÍSICOQUÍMICA DEL AGUA

El estudio fisicoquímico del agua se orientó a calibrar un 
índice de calidad de aguas (ICA) para las característi-
cas de la ecoregión. Un ICA es una síntesis matemática 

de un grupo de parámetros, que expresa en un solo nú-
mero el cambio general de la calidad del agua. Un ICA 
bajo corresponde a aguas que poseen valores alejados 
de los valores medios esperados. 

El ICA se basó en 15 parámetros (acidez, conductividad, 
temperatura, alcalinidad, sólidos totales en suspensión, 
materia orgánica en suspensión, calcio, magnesio, sodio, 
potasio, nitrógeno y fósforo total, nitrógeno y fósforo disuel-
to, y carbono orgánico disuelto) y sus valores esperados 
respectivos, acorde a las características de la ecoregión, 
para evaluar los cambios de la calidad ambiental.

Los resultados mostraron que la transición de uso de 
suelo agrícola-ganadero a forestal conducía a un des-
censo del ICA, y que se lograban niveles superiores a 
las cuencas agrícolas-ganaderas con coberturas fores-
tales del 31-60%. Sin embargo, al analizar el cambio de 
la dinámica química de los ríos, en resumen se destacó 

Figura 1 - Cuencas seleccionadas en el depto. de Río Ne-
gro por el proyecto INIA Sa07.
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que al incrementarse el uso forestal de la cuenca, la al-
calinidad de las aguas decrecía, y los niveles de potasio 
se incrementaban. Estos cambios plantean que los ríos 
poseerían una menor capacidad de secuestro de CO2 
como carbonato, y un incremento de su salinidad. 

Este incremento de la concentración de iones en el 
agua de los ríos plantea una situación de eutroficación, 
debido a la liberación de nutrientes de la hojarasca en 
superficie en una tasa superior a las capacidades de 
retención de los suelos involucrados. Esto genera una 
exportación importante de los nutrientes a través de 
la escorrentía superficial, cuyas consecuencias en los 
ecosistemas fluviales, por el momento, son bastante 
difíciles de prever, ya que el conocimiento sobre este 
tipo de eutroficación para ríos del Uruguay no está es-
tudiado.

EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS BIOLÓGICOS 
DE LAS CUENCAS FORESTADAS

En forma complementaria se llevó a cabo un análisis 
de las consecuencias biológicas, inicialmente mediante 
el estudio de las comunidades de peces. Se eligió este 
grupo biológico dado que son los consumidores finales 
de la trama trófica acuática; y en términos ecotoxicológi-
cos ofrecen un buen resumen de los efectos crónicos y 
subletales de los cambios ocurridos en el río. Para esto 
se realizó un estudio de las comunidades en cuencas de 
uso contrastante (forestado vs no forestado) para evaluar 
si los parámetros ecosistémicos expresaban diferencias 
importantes e identificar una especie de pez nativo co-
mún a ambos usos de la cuenca, para ser empleada en 
la evaluación de la exposición a contaminantes mediante 
la comparación de parámetros bioquímicos. 

Este experimento apoyado por el GIEQA mostró que 
ambas cuencas presentan comunidades conformadas 
por especies de talla pequeña, altamente diversas y 
equitativas sin dominancia de alguna especie en parti-
cular, con 10 especies en común y sólo una abundante 
en ambas microcuencas. 

La abundancia y biomasa fueron mayores en la cuen-
ca agrícola (3:1 número de individuos y 1,5:1 biomasa), 
aunque los peces de la cuenca forestal presentaron un 
mayor desarrollo de su biomasa corporal, pero no en 
longitud. El aporte a la biomasa total de los diferentes 
tipos de peces de la cuenca agrícola tuvo una partici-
pación equitativa, mientras que en la cuenca forestal 
aproximadamente el 65% de la biomasa fue dada por 
peces Perciformes. Esta información es de alto inte-
rés para el estudio de ecosistemas; sin embargo, al 
no ofrecer relaciones causales claras es compleja su 
transferencia a SGA, ya que no permiten identificar que 
se debería considerar como positivo o sostenible. Ante 
estos resultados, y dado que no es posible realizar in-
ferencias basadas únicamente en la información fisico-
química, el proyecto contempló una segunda estrategia 
de evaluación de los cambios ecosistémicos basada en 
la evaluación de los contenidos de isótopos estables de 
carbono y nitrógeno en los integrantes de la trama tró-
fica (actividad realizada con apoyo del Dr. Munkkitrick y 
el SINLAB, UNB, Canadá). 

Esta metodología permitió evaluar y comparar los cam-
bios en la cadena trófica acuática en forma resumida, 
mediante la cuantificación de los cambios en: longitud 
de la trama trófica; diversidad de las fuentes de carbono; 
uso de los nichos ecológicos disponibles; redundancia 
y equitatividad de la composición del ecosistema. Éstos 
son parámetros del ecosistema que mostraron ser de fá-
cil transferencia a los SGA, ya que permiten dimensionar 
la magnitud y sentido de los cambios provocados por el 
cambio de uso del suelo en ecosistemas sin información 
de base previa.

CONCLUSIONES

• En resumen, el proyecto logró la primera identificación 
y validación de un grupo de parámetros nacionales para 
la gestión ambiental de cuencas de uso agropecuario 
en el Litoral Oeste.

• Los resultados y avances logrados son sólo de aplica-
bilidad directa en el Litoral Oeste, quedando para esfuer-
zos futuros su adaptación para otras regiones del país. 

• Dado que las zonas contrastantes utilizadas fueron 
agrícolas-ganaderas, los resultados son también de 
utilidad en cuencas del Litoral Oeste con uso agrícola-
ganadero. Por lo cual, ya se encuentran en aplicación 
en el departamento de Paysandú con la colaboración 
de la empresa láctea PILI, para el desarrollo de SGA en 
cuencas de uso lechero.

• En cuanto al cambio ambiental vinculado al uso fores-
tal de las cuencas, el mismo era esperable; sin embar-
go, queda aun sin responder la pregunta sobre si estos 
ecosistemas modificados están en un nuevo equilibrio 
entre las demandas productivas y las ofertas ecosisté-
micas, para poder definir cual es la mejor manera de 
gestionarlos.
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