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INTRODUCCION 
 
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 agropecuario (basado en el uso intensivo de insumos 
tendiente a maximizar la productividad) ha provocado erosión y pérdida de fertilidad de suelos así como también, 
una reducción de la calidad y cantidad de las aguas superficiales y subterráneas. Esto ha conllevado a la 
incorporación de la dimensión ambiental en la estructura de costos de producción (sistema de certificación de 
calidad ambiental y barreras para-arancelarias). Por tanto, 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). 
 
A nivel mundial, una de las estrategias más ampliamente utilizadas para tales fines es la implementación de 
Sistemas de Gestión Ambiental Adaptativa (SGAA). Un SGAA es un conjunto de acciones planificadas que 
permitan satisfacer las demandas, armonizando desarrollo económico y uso-aptitud de los recursos. Esta 
estrategia se basa en el conocimiento de la capacidad de carga de los sistemas naturales que sustentan la 
producción agropecuaria así como de los factores que comprometen los servicios ecosistémicos que brindan 
dichos sistema. Este enfoque considera que la calidad de los recursos varía tanto espacial (fragilidad y 
vulnerabilidad de los ecosistemas) como temporalmente (presión de uso) y que existe un solapamiento en el uso 
de los recursos naturales. Por tanto las acciones deben de sustentarse en un sistema ensayo y error, tendiente a 
la búsqueda de  estado de equilibrio dinámico en las relaciones oferta-demanda de recursos naturales (Figura 1).         
 

 
Figura 1: Proceso para la generación de un Sistema de Gestión Ambiental Adaptativa.  
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En el caso de agroecosistemas, la  cuenca hidrográfica es la unidad espacial de análisis que mejor refleja la 
dinámica de los procesos que sustentan estos sistemas de producción.  En este contexto, una cuenca es el 
territorio definido por los límites de la zona de escurrimiento de aguas superficiales que convergen hacia un 
mismo cauce, dentro de la que se produce la captación, almacenaje, distribución y transformación de la energía y 
el agua, que mantienen en funcionamiento al  sistema. 
 
Por tanto, para implementar un SGAA es necesario considerar los distintos usos de los recursos compartidos y 
sus posibles solapamientos, las interacciones negativas entre ellos y las potenciales confrontaciones de intereses 
y/o puntos de conflicto. Esto permite el pasaje de un abordaje retrospectivo a uno prospectivo y/o preventivo, 
favoreciendo el establecimiento de estándares ambientales que reflejen las características de la cuenca. 
 
Bajo el mencionado marco conceptual, en este trabajo se presentan los conocimientos científico-tecnológicos y 
las herramientas metodológicas generadas, para implementar un SGAA aplicado a un sistema de producción 
agrícola-ganadero. En particular se presentan los resultados vinculados a los potenciales impactos sobre los 
cursos de agua superficiales asociados al ingreso de dos tipos de contaminantes potenciales: productos 
fitosanitarios y materia orgánica y nutrientes.   
 

1. CUENCA DEL ARROYO TALA 
 
La cuenca del Arroyo del Tala, se halla ubicada en el litoral oeste (Departamento de Salto) y es una subcuenca 
del río Arapey Grande (Figura 2). Presenta una superficie de  159.29 Km2, la longitud del curso principal es de 
23.1 Km (escala 1:50.000) y de acuerdo a la clasificación de Strahler (1986) es un curso de orden 4. Presenta una 
densidad de drenaje de 0.14 y una densidad de corrientes 0.6.  En la siguiente tabla (Tabla 1) se presentan sus 
principales tributarios y sus respectivas áreas de drenaje.  
 
 
Tabla 1: Principales microcuencas del Arroyo del Tala. 
 

Tributario Longitud (Km) Área de drenaje (Km2) 
Cañada del Cerrito 10.1 20.9 
Cañada del Juncal 11.8 30.6 
Cañada Sarandí 7.4 13.8 
Cañada del Chircal 7.1 18.0 
Laguna Bonita 10.2 19.9 

 
 
Por otra parte, cabe resaltar la presencia de dos embalses, uno sobre el curso principal de 3.21 Km2 y otro sobre 
uno de sus tributarios (cañada del Juncal) de 1.83 Km2; así como también un represamiento natural, Laguna 
Bonita.  
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Figura 2: Localización de la Cuenca del Arroyo Tala 
 
En cuanto a los usos del suelo de la cuenca los principales cultivos son arroz, sorgo, pradera y maíz; así como 
también una importante actividad ganadera (sistemas de rotación de pasturas y feed lot). 
 
METODOLOGIA 
 

a) Productos Fitosanitarios  
 
Hasta fines de la década de los 80’ la selección de productos fitosanitarios (PF) se realizaba en función de su 
eficacia y costo. 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). A 
nivel mundial las estrategias más ampliamente utilizadas son aquellas basadas en la estimación de las relaciones 
toxicidad/efectos de cada uno de los productos empleados (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 información sobre: efectos en la salud humana y el ambiente; persistencia y potencial 
acumulación de los PF; características del ambiente receptor (suelo, aire, agua y sedimento); dosis y frecuencia 
de las aplicaciones y distribución ambiental de los PF. Específicamente, el método utilizado para estimar el riesgo 
ambiental asociado al uso de PF fue una versión simplificada del método de Finizio et al. (2001), el que considera 
los siguientes descriptores categorizado con una puntuación de 1 a 3:  
 
• Bioacumulación - logaritmo del coeficiente de partición octanol-agua (Kow) 
 Log Kow <1= 1; 1 a 3 = 2 y  >3 = 3  
• Persistencia - vida media en agua (días) 

< 1 semana = 1; 1 semana a 1 mes = 2 y  > 1 mes = 3 
• Toxicidad acuática - LC50 para Daphnia magna 

 10 mg/L = 1; 1 a 10 mg/L = 2 y  < 1 mg/L = 3  
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• Área total tratada 
 < 60 Há = 1; 60 a 120 Há = 2 y > 120 Há = 3 
• Número de aplicaciones 
 1 a 3 = 1; 4 a 6 = 2 y  > 7 = 3 
• Dosis (cc/Há o g/Há) 
 < 400 = 1; 400 a 1000 = 2 y > 1000 = 3 
 
Para la construcción del índice se emplearon diferentes bases de datos internacionales (EXTOXNET, CHEM-
NEWS, SELCTV, National Pesticide/Soils Database-USDA) así como publicaciones científicas, las cuales 
proporcionan información relativa a las propiedades físico-químicas de los compuestos y a su toxicidad. Mientras 
que la información sobre patrones de uso fue proporcionada por DONISTAR. El valor numérico obtenido refleja el 
riesgo ambiental asociado a cada PF y se calcula mediante la siguiente fórmula:  
 
Ïndice de Riesgo Ambiental=  (Log Kow + Vida Media + LC50 + Área + N° de Aplicaciones + Dosis)*/6 
* Valor categórico de cada descriptor. 
 

b) Materia orgánica y nutrientes 
 
En general los programas de monitoreo de los cambios en las descargas de materia orgánica y nutrientes 
derivados de la actividad agrícola, 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. Esto se debe a 
que no considera las variaciones espacio-temporales naturales de la calidad de agua, las particularidades de cada 
región (tipo de suelo, microclima, geología, etc.) 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.  
 
Para la elaboración del ICA para la cuenca del Tala fueron considerados los siguientes parámetros físico-
químicos: temperatura (°C), conductividad (μS/cm2) y oxígeno disuelto (mg/L) determinados in situ mediante el 
uso de sensores; alcalinidad (mg CaCO3/L), sólidos totales en suspensión (mg/L) y demanda química de oxígeno 
(mg/L) determinados según los métodos establecidos en APHA (1995) y, nitrógeno y fósforo total (mg/L) según 
Valderrama (1981).  
 
La frecuencia de muestreo fue estacional, a los efectos de considerar la variabilidad natural del recurso (cambios 
estacionales de precipitaciones, caudal, temperatura, etc.) y el sistema de producción (manejo del sistema de 
producción agrícola-ganadero), en los  siguientes sitios (Figura 3):  



 
INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte 
ARROZ - Resultados Experimentales 2007-08 
 

118 

 
• E1 ubicada en la naciente del arroyo del Tala.  
• E2 naciente de la cañada del Juncal.  
• E3 desembocadura de la cañada del Juncal.  
• E4 naciente de la cañada Sarandí.   
• E5 desembocadura de la cañada Sarandí.  
• E6 naciente de Laguna Bonita.  
• E7 desembocadura Laguna Bonita.  
• E8 desembocadura del arroyo Tala próximo a su confluencia con en el Río Arapey Grande.  
 

 
Figura 3: Localización de las estaciones de muestreo. 
 
 
En cuanto al análisis estadístico de los datos físico-químicos, en primera instancia se verificaron los  supuestos de 
distribución normal (Test de Shapiro-Wilks) y homogeneidad de varianza (Teste de Levene). En el caso de no 
cumplirse los supuestos, los datos fueron transformados logarítmicamente o analizados mediante test no 
paramétricos (Kurskal-wallis ANOVA  no paramétrica y Test post hoc Student-Newman-Keuls (Sokal y Rohlf, 
1981). Para ello fueron utilizados los programas STATISTICA 6.0  y BioEstat 4.0 (Ayres et al., 2003), con un nivel 
de confianza de 95%. 

 
 

RESULTADOS 
 

a) Estimación del riesgo ambiental del uso de PF 
 

En las siguientes tablas (Tabla 2 y 3) se presenta la información de base utilizada para los cálculos de los índices 
de riesgo de los PF usados en arroz. 
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Tabla 2: Uso de PF en cultivo de arroz - Zafra 2006/07 (Fuente DONISTAR) 

Ingrediente 
Activo (IA) 

Cultivo Área (Há) Aplicaciones Fecha Dosis 
(IA/Há) 

Glifosato Arroz 385 1 19/09 3 L 
65 1 10/10 3.5 L  

Propanil 
 

Arroz 320 1 14/10 3.5 L 
65 1 10/10 1 L  

Clomazone 
 

Arroz  
320 

 
2 

19/09 
14/10 

0.8 L 
1 L 

Quinclorac Arroz 320 1 14/10 1.2 L 
 
Tabla 3: Características ecotoxicológicas de los PF usados en arroz.  

Ingrediente 
Activo (IA) 

Log Kow Persistencia 
(días) 

Toxicidad 
(mg/L) 

Glifosato 3,2 12 780 
Propanil 2,28 3 0.14 
Clomazone 2,54 7 7.32 E-03 
Quinclorac 1,15 21 113 

 
En función de la información presentada en las tablas anteriores (Tabla 2 y 3) se calculó el índice de riesgo 
ambiental simplificado según Finizio et al. (2002), para cada uno de los PF (Tabla 4).  
 
Tabla 4: Índice de riesgo ambiental simplificado de Finizio et al. (2002)  
 

IA Log 
Kow 

Persist. 
(días) 

Toxicid. Área N° Aplica. Dosis Riesgo 
Ambiental 

Glifosato 2 2 1 3 1 3 2,0 
Propanil 2 1 3 3 1 3 2,2 
Clomazone 2 2 3 3 1 3 2,3 
Quinclorac 2 2 1 3 1 3 2,0 

 
 

b) Indice de calidad de agua 
 
En la figura 4 se presentan los valores obtenidos para el ICA, en la naciente y desembocadura del arroyo Tala. El 
rango osciló entre 80 y 91.6, lo cual supera ampliamente el valor aceptable (>60),  para su uso como fuente de 
agua para riego.  
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Figura 4: Variación del ICA durante el ciclo productivo 20007-08. 
 
En cuanto a los valores del ICA para cada una de las principales microcuencas que aportan al arroyo Tala, se 
observó que todos los valores se hallan comprendidos en la categoría  “muy buena”, a excepción de la 
microcuenca del Sarandí en primavera que presentó categoría “buena” (Figura 5).  
 

 
Figura 5: Variación espacio-temporal del ICA en la cuenca del arroyo Tala. 
 
Al analizar las variaciones en los parámetros considerados en el ICA, se observa que los cambios en dicho índice 
responden a dos factores: variaciones estacionales (temperatura y concentración de oxígeno disuelto) y manejo 
agrícola (mayor aporte de sólidos en suspensión). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a la categorización asignada a cada uno de los descriptores utilizados en el cálculo del índice de 
riesgo, los valores numéricos del mismo pueden ser: 1 (Bajo); 2 (Moderado) o 3 (Alto). Si bien todos los 
compuestos evaluados presentan un riesgo ambiental moderado, en términos comparativos el Clomazone es el  
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que reviste un mayor riesgo para el agua superficial. Esto se debe a su mayor toxicidad y persistencia, en 
comparación con los otros compuestos utilizados.  
En cuanto al procesamiento de la materia orgánica, de acuerdo a los resultados obtenidos la principal vía de 
degradación es química (DQO), ya que la bioquímica (DBO5) registró valores por debajo del límite de detección (< 
3 mg O2/L).   
 
Finalmente, en relación a la carga de nutrientes, las concentraciones de nitrógeno en todos los sitios evaluados se 
hallan dentro de los valores establecidos en la normativa vigente (Decreto 253/79), mientras que los niveles de 
fósforo mostraron una mayor variabilidad espacial y temporal. Sin embargo, se observa que ambos presentan un 
marcado descenso próximo a la desembocadura, con valores incluso menores que los registrados en las 
nacientes. Esto estaría indicando una buena capacidad de asimilación del sistema de los aportes de nutrientes 
que recibe desde el área de drenaje.     
 
Si bien el ICA denota una reducción en la calidad del agua, entre la naciente (muy buena) y la desembocadura del 
arroyo Tala (buena) durante el ciclo agrícola, cabe resaltar dos aspectos: primero que la calidad de agua se 
mantiene dentro de los rangos aceptables para su uso actual (riego) y que una vez finalizado el mismo se observa 
una rápida recuperación retornando a la categoría “muy buena”. 
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