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INTRODUCCIÓN

El suelo arable y el agua dulce son dos recursos natura-
les escasos a nivel mundial; y en ese contexto, Uruguay 
podría ser considerado un país rico por la abundancia 
de ambos recursos en el territorio. Sin embargo, esta 
riqueza natural no asegura ninguna prosperidad si no 
existen planes para la gestión de estos recursos con 
criterios de sostenibilidad ambiental. 

Un ejemplo de esta condición es la pérdida de suelo por 
erosión ocurrida en la década de 1950, en la que se re-
gistró una actividad agrícola importante en Uruguay que 
ocasionó grandes procesos de erosión del suelo; hecho 
que condujo a la investigación nacional al desarrollo de 
estrategias y herramientas de manejo para prevenir y/o 
mitigar esta situación. En este marco, se debe destacar 
como un hecho relevante para la gestión sostenible del 

recurso suelo el desarrollo de una cartografía nacional 
de suelos, sobre la cual se pueden inferir aptitudes de 

-
dujo a la calibración y validación nacional del modelo 
USLE-RUSLE.

En cuanto al recurso agua existente en el país, el co-
nocimiento sobre los ríos y arroyos es escaso o nulo. 
No existe información sobre cuáles son los valores nor-
males de los mismos, ni cuantas ecoregiones podrían 
existir, ni existen estudios sobre las capacidades de car-
ga que pueden soportar en relación a la exportación de 
nutrientes y/o pesticidas de actividades agropecuarias. 

-
les de los pasados 30 años, donde -descontando estu-
dios del Río Negro y el Río Uruguay- casi el 70% de las 
publicaciones trata sobre lagunas costeras de la costa 
Atlántica, y una porción muy menor de cuencas de uso 
agropecuario próximas a Montevideo. 

A lo cual se agrega que existen pocos relevamientos pú-
blicos sobre la calidad del agua de las cuencas naciona-
les de uso agropecuario. Esto impide en este momen-

cuencas y de sus predios con el propósito de proteger la 
conservación de los bienes nacionales (agua y suelo).
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Un tercer factor importante a considerar, es la ca-
pacidad de gestión sostenible de los bienes nacio-
nales, no solo en términos de diseño de planes de 
gestión, sino también en la ejecución de los mismos 
en tiempo y forma. Aunque la fase de diagnóstico de 
la situación/condición de los recursos en Uruguay se 
toma con frecuencia como un avance, o un hito final 
de un trabajo, asumiendo que alguien va a generar 
medidas en virtud del conocimiento del estado de si-
tuación, en el mundo real un diagnóstico es un tra-
bajo incompleto si no se establecen propuestas de 
gestión generales y específicas, acordes a las capa-
cidades de ejecución existentes. 

En el caso del bien nacional agua dulce, nuestro cono-
cimiento actual del mismo limita proponer algo fuera del 
entorno de la zona metropolitana de Montevideo y sus 
balnearios de la zona Atlántica. Por el contrario, en lo 
referente al recurso suelo, el conocimiento del mismo 
permitió desarrollar hace décadas estrategias para pro-
tegerlo. 

Es decir, las bases para la gestión sostenible del recur-
so -a nivel predial- ya estaban desarrolladas. Y basado 
en ese conocimiento es que el MGAP recientemente no 

sino formas para supervisar y controlar los Planes de 
Uso y Manejo de Suelos (PUMS) en sistemas producti-
vos agropecuarios. 

Esta acción del MGAP debería considerarse, tanto por 
su concepción como por su ejecución, uno de los hitos 
de gestión ambiental más importante de la historia na-
cional reciente, tanto por su cobertura nacional, como 
por su relevancia ecosistémica y económica, así como 
una buena base para otros planes de gestión ambiental.

Sin desmerecer el avance en gestión ambiental por los 
PUMS, estos no están libres de aspectos a mejorar. 
La predicción del riesgo de erosión empleado por los 

a escala predial, pero queda aún por resolver cual es el 
resultado entre las pérdidas de suelo de un conjunto de 
predios -trabajando acorde a las mejores prácticas su-
geridas por los PUMS- y la capacidad de carga del cur-

En este marco, INIA inició en el 2013 la evaluación del 

agropecuarios del suelo con alto impacto sobre la cali-
dad de las aguas” (proyecto INIA SA27). Una propuesta 
orientada a realizar un relevamiento del estado de situa-
ción de las aguas nacionales de uso agropecuario, el 
desarrollo de un modelo de predicción de erosión a es-
cala de cuencas, y compilar sugerencias para una mejor 
gestión del predio y/o cuenca. Estos son los productos 
esperados orientados a colaborar con RENARE, para 
lograr una gestión sostenible del suelo y la protección 
de la calidad del agua de interés agropecuario. Este 
proyecto inició sus actividades en abril del 2014. 

Esta primera nota de difusión del proyecto INIA SA27 
es un resumen de sus etapas iniciales, que tiene como 
propósito dar a conocer la existencia del mismo a inves-
tigadores de los sistemas de producción agropecuarios, 
para captar sus aportes e inquietudes. 

Figura 1 - Modelo digital de terreno (blanco y negro) que 

se delimitaron automáticamente mediante el uso de los 
software GRASS y QGIS.
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En términos operativos, este proyecto está conformado 
por cuatro componentes:

Componente 1: estimación de la calidad de las aguas 
en cuencas de uso agropecuario, en etapas de máximo 
riesgo de erosión de los suelos.

Componente 2: estimación del riesgo de erosión de los 
suelos, en las cuencas estudiadas, basado en la aplica-
ción del modelo USLE/RUSLE anexado a un sistema de 

Componente 3: jerarquización de las cuencas en fun-
ción de la calidad de sus aguas y/o por su riesgo de 
erosión de suelos.

Componente 4: -
gan o mitiguen el deterioro de los recursos (agua y sue-
lo) a escala predial y de cuencas.

RESULTADOS PRELIMINARES RELEVANTES 

El proyecto inició sus actividades en abril del 2014, 
y a la fecha, tanto el componente 1 como el 2 se 
encuentran desarrollados en un 70%; y los compo-
nentes 3 y 4 a coordinar con los investigadores na-
cionales de referencia, luego de finalizarse el segun-
do relevamiento nacional de la calidad del agua en 
diciembre 2014.

En este artículo presentamos el primer mapa de calidad 
de aguas de Uruguay, el cual cubre un área de drenaje 
del 73% del territorio nacional. En este primer releva-
miento se focalizó el esfuerzo analítico en parámetros 
vinculados a la erosión de suelos y a niveles de fós-
foro y nitrógeno; abarcando 99 cuencas o subcuencas 

represadas.

A continuación se presentan los resultados más rele-
vantes obtenidos en el muestreo realizado en mayo-
junio de 2014.  

Las cuencas fueron categorizadas en función del valor 
máximo establecido en el Decreto 253/79 para fósforo 
total (25 μg/L) y el valor propuesto por UdelaR (basado 
en el trabajo de Watson et al.,1997) (100 μg/L): verde, 
valores inferiores a 25 μg/L; amarillo, valores inferiores 
a 100 μg/L; y rojo, cuencas que exceden los 100 μg/L 
(Figura 3).

El valor mínimo de oxígeno disuelto de acuerdo al DL 
253/79 es de 5 mg/L. 

colores: rojo, aquellas que poseen aguas con valores 
inferiores a 5 mg/L; amarillo, con valores inferiores a 5,9 
mg/L, es decir cuencas que por cualquier circunstancia 
adversa podrían pasar a menos de 5 mg/L; y verdes, 
aquellas con valores superiores a los 6 mg/L.

Figura 2 - Zonas de muestreo de aguas (puntos rojos), y 
áreas de drenaje de cada punto (zonas blancas delimita-
das por un polígono negro).

Figura 3 - Fósforo disuelto (PD) expresado en microgra-
mos por litro.
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Figura 4 - Oxígeno disuelto. Figura 5 - Sólidos totales en suspensión en aguas expre-
sado en miligramos por litro.

Figura 6 - Fósforo disuelto en función del porcentaje de 
área de la cuenca ocupada por suelos de aptitud agrícola. 

-
ja la exportación de material sólido particulado del área 
de drenaje y por tanto se vincula directamente con pro-
cesos erosivos (Figura 5).

En la Figura 6 se observa que en cuencas con porcen-
tajes de aptitud de uso agrícola inferiores al 80%, el fós-
foro disuelto excepcionalmente supera el límite máximo 
establecido en el DL 253/79 (25 ug/L).

CONCLUSIONES PRELIMINARES

El análisis integrado de la información generada permi-
tirá orientar los esfuerzos de gestión de los recursos, 
agua y suelo, y a enriquecer la capacidad de análisis de 
situación de la RENARE.

Las cuencas localizadas al suroeste demandan una 
acción a corto plazo, a los efectos de mitigar/prevenir 
los impactos potenciales sobre la calidad de los cur-
sos de agua hacia los que drenan. 

Esto requiere del trabajo conjunto de las autoridades 
competentes, investigadores y productores, para la 
implementación de medidas específicas acordes a 
las realidades y características de las cuencas afec-
tadas. 

La información relevada muestra que existen otras 
cuencas que demandan un mejoramiento de su gestión 
predial, de forma que las capacidades de carga de las 
cuencas no sean superadas.

Los primeros análisis del fósforo disuelto y el uso del 
área de suelo agrícola, sugieren que el valor de refe-
rencia de fósforo en agua (25 ug/L) es adecuado, y que 
excepcionalmente el fósforo supera los 25 ug/L cuando 
la cuenca posee un uso agrícola inferior al 80%*.

* Suelos agrícolas: que están siendo utilizados con cultivos agrícolas, verdeos o praderas implantadas.


