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Resumen 

En la mayoría de las microcuencas del departamento de Canelones la exportación actual de 

nutrientes supera la capacidad de los ecosistemas de retenerlos, determinando elevados niveles de 

nutrientes en agua y procesos de eutrofización. Las relaciones entre las características geofísicas de 

la cuenca, usos del suelo y concentraciones de nutrientes en agua fueron modeladas a escala de 

microcuenca por Díaz (2012). La intensidad y las características del uso del suelo han determinado 

que las variables geofísicas registren menor importancia que las variables asociadas al uso del suelo 

en cuanto a la explicación de la concentración de nutrientes en agua. Esta situación jerarquiza la 

importancia de la planificación del territorio para no comprometer la calidad de agua, 

principalmente en el escenario actual de intensificación agrícola.  

El objetivo de este trabajo fue evaluar los cambios esperados en la concentración de fósforo total en 

sistemas lóticos de 67 microcuencas, bajo dos escenarios potenciales de cambios de uso del suelo.  

La modelación realizada integró Sistemas de Información Geográfica (SIG), Modelos Aditivos 

Generalizados (GAM), y dos escenarios probables de cambios en el uso del suelo que corresponden 

al 100% y 50% del crecimiento agrícola esperado según la modelación de escenarios realizada por 

Achkar et al. (2012) para el año 2030. 

Los resultados obtenidos permiten mantener la hipótesis que los dos escenarios potenciales de 

expansión agrícola generarán un incremento significativo de las concentraciones de fósforo total en 

agua. Los impactos esperados serán espacialmente heterogéneos, siendo mayores en cuencas con 

bajas concentraciones de fósforo total en agua y en cuencas con baja superficie de agricultura 

actual, y menores en cuencas agrícolas y en cuencas con elevados aportes puntuales. Esta 

heterogeneidad se asocia a que es diferencial a nivel espacial el crecimiento agrícola esperado y 

también debido a las diferencias internas de cada microcuenca (físicas y de uso del suelo) que 

inciden en la capacidad de exportación y retención de  nutrientes.  

La modelación realizada posibilitó conocer la incidencia de la expansión de la frontera agrícola 

sobre la calidad del agua para las microcuencas analizadas. Esto permite predecir los niveles de 

calidad de agua esperados para diferentes escenarios agrícolas, y también puede dar sustento a la 

definición de planes de ordenamiento de uso del suelo rural a partir de objetivos de calidad de agua 

y/o del cumplimiento de la normativa vigente. Ambas alternativas posicionan a esta herramienta 

como un instrumento de alto potencial para la planificación del territorio.   

 

Palabras clave: Eutrofización, Calidad de agua, Intensificación agraria, Planificación del 

territorio.  
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Introducción  

Los aportes de materiales y nutrientes desde una cuenca hidrográfica hacia un sistema acuático son 

controlados por las características físicas de la cuenca, la cobertura vegetal y los usos del suelo 

(Carpenter et al. 1998; Holloway et al. 1998, Xie et al. 2005). Excesivos aportes de nutrientes a 

cuerpos de agua procedentes de fuentes puntuales y no puntuales se han convertido en un problema 

que afecta a diversas regiones del mundo (Hosper 1997). Estos aportes pueden generar procesos de 

eutrofización, comprometer la calidad de agua, el suministro de agua potable, afectar a la salud 

humana y provocar pérdida de diversos servicios ecosistémicos (Leonard et al. 1979, Brookes et al. 

1997, Olli et al. 2009, Jeppensen et al. 2010). 

La planificación y la consolidación de un ordenamiento ambiental del territorio que considere la 

integración de la dinámica del paisaje y los usos del suelo resultan una herramienta clave para la 

reducción y mitigación de las problemáticas vinculadas a la calidad de agua. 

Los modelos espaciales se presentan como una herramienta poderosa para la generación de 

información que apoye el proceso de planificación del territorio. En estas últimas décadas se han 

generado numerosos modelos que pretenden explicar y predecir diferentes parámetros asociados a 

la calidad de agua, donde se destacan principalmente los modelos enfocados a la predicción de 

nutrientes y de productos químicos utilizados en la producción agropecuaria (Nearing et al.1989, Di 

Guardo 1996, Arnold et al. 1998, Zhang y Jorgensen 2005, EPA 2009). Por otro lado, han 

presentado gran desarrollo los modelos asociados a predicción y generación de escenarios probables 

de usos futuros del suelo (Eastman, 2006, Eastman, 2009, Henriquez, 2012). 

Ambos tipos de modelaciones han sido apoyadas e impulsadas también gracias al gran  desarrollo 

que experimentaron diversas técnicas y tecnologías geográficas, principalmente los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y la teledetección. Estas herramientas han permitido la inclusión de 

procesos espaciales de forma más eficaz y eficiente.  

El presente trabajo pretende generar insumos para avanzar en una planificación ambiental del 

territorio a partir de la integración de un modelo espacial de predicción de nutrientes en agua y un 

modelo espacial de proyección de escenarios agrícolas. En este contexto, el objetivo general del 

trabajo fue evaluar los cambios esperados en la concentración de fósforo total (PT) en sistemas 

lóticos de 67 microcuencas, bajo dos escenarios potenciales de cambios en el uso del suelo.  

 

 

Metodología 

Área de estudio 

El área de estudio se localiza en la región sur-centro de Uruguay, presenta una superficie de 

349.000 hectáreas y se extiende principalmente en el departamento de Canelones (Figura 1). 

El clima es húmedo y templado, las precipitaciones acumuladas anuales superan los 1100 mm, la 

temperatura media anual es de 16,4ºC y en el balance hídrico de los suelos presenta un 

comportamiento espacial diferencial (Ceroni y Achkar 2010). 

El relieve predominante es de lomadas con pendientes menores al 6%, el drenaje es moderado, los 

suelos presentan alto contenido de materia orgánica y alta fertilidad y la aptitud del suelo es 

principalmente agrícola (Cayssials y Alvarez 1983).  



3 
 

La población urbana es 250.000 habitantes y la población rural 38.000 habitantes. La mayoría de las 

localidades urbanas no presentan una red de saneamiento tradicional y solamente el 16% de los 

hogares realizan la evacuación del servicio sanitario a través de la red general. 

 

Figura 1. Área de estudio y localización de los puntos de muestreo de calidad de agua.  

 

Modelación de aporte de nutrientes 

Se trabajó con la modelación realizada por Díaz (2012) para el área de estudio. Esta modelación se 

realizó mediante un Modelo Aditivo Generalizado (GAM) (Hastie & Tibshirani 1990, Crawley 

2007), utilizando el Software R, versión 2.15.1 (2012) y la librería "mgcv" (Woods 2004). El ajuste 

y el error de predicción del modelo se estimaron utilizando respectivamente el Criterio de 

Información de Akaike (AIC) (McCullagh y Nelder 1989) y el criterio de Validación Cruzada 

Generalizada (GCV) (Woods 2004, Crawley 2007). 

El modelo presentó como entradas la información relevada y sistematizada mediante la modelación 

SIG (variables predictoras) y los datos de concentraciones de PT (variable respuesta). Las variables 

predictoras incluyeron a las variables asociadas a los usos agropecuarios, urbanos e industriales, 

estado de erosión-degradación de suelos, estado de conservación de zonas riparias y número de 

vacunos; y variables que indican la dirección e intensidad de los procesos subacuáticos asociados a 

la dinámica de secuestro y liberación del fósforo en la interfase agua-sedimento, considerándose el 

oxígeno disuelto (OD). 

No se incluyeron en la modelación las variables estructurales de la cuenca (precipitaciones, 

propiedades físicas y químicas de los suelos, morfometría y morfología de las microcuencas, 

topografía y litología) dado que no se asociaron significativamente a las concentraciones de PT en 

agua y/o se encontraron subordinadas a las variables de uso del suelo de la cuenca. 
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Las variables respuesta fueron las concentraciones de PT relevadas en 67 puntos de muestreo en 

primavera de 2008 y verano de 2009 (IMC 2011). 

 

 

Escenarios de cambios en el uso del suelo 

Se trabajó con el escenario de cambios en el uso del suelo generado por Achkar et al (2012). Este 

escenario se elaboró a partir de la información generada en la “Estrategia de Desarrollo Uruguay 

Tercer Siglo” (EUIIIS) desarrollada por la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) y 

publicada principalmente a través de los trabajos realizados por Bittencourt et al. (2009a) y 

Bittencourt et al. (2009b).  

El escenario normativo estratégico generado por la OPP se construye a partir del análisis de 

escenarios de máxima y mínima, de acuerdo a lo que los actores económicos más relevantes de los 

principales sectores del país piensan que es más posible que suceda. 

Este escenario considera entonces aspectos macroeconómicos como ser Tasa país de crecimiento 

2008–2030 (5%), Tasa de crecimiento PIB/cápita 2008 - 2030 (4,0%), PIB /cápita 2030 (19.242 

USD), Exportaciones 2030 (22.028 MILL. USD), PIB Total 2030 (68.707 MILL. USD). 

Adicionalmente considera las particularidades y posibilidades de cada sector económico. En lo que 

respecta al sector agropecuario el escenario prevé un crecimiento aproximado de la agricultura en el 

entorno del millón de hectáreas.  

El trabajo presentado por Achkar et al. (2012) generó un escenario espacial dónde se concreta el 

EUIIIS. Para esto se modelizó el crecimiento de la agricultura mediante un análisis diferencial de 

aptitud del territorio uruguayo que consideró principalmente la aptitud del suelo, infraestructuras 

disponibles, cercanías a los mercados consumidores, cercanía a las zonas de acopio/exportación, e 

historia productiva. 

A partir de esta estrategia se establecieron las zonas de mayor probabilidad de concreción del 

crecimiento del 1.000.000 de hectáreas previsto por el escenario a 2030 generado por la OPP. A los 

efectos del presente trabajo se utilizó esta información georreferenciada, para analizar dos 

escenarios posibles: cumplimiento del 100% del crecimiento agrícola y del 50% del crecimiento de 

la agricultura previsto. 

 

 

Integración de los modelos  

El modelo de escenarios agrícolas proporcionó la zona más probable de crecimiento de la 

agricultura para el departamento de Canelones. Esta información, para el cumplimiento del 100% y 

del 50% del escenario, fue procesada en ambiente de SIG y posteriormente ingresada al modelo 

generado por Diaz (2012) como una nueva variables predictora. 

Utilizando el Software R, versión 2.15.1 y la librería "mgcv" se corrió nuevamente el modelo, en 

dos ocasiones para el 100% y el 50% del escenario de crecimiento agrícola, brindando como 

resultado las concentraciones esperadas de PT para los dos escenarios.  

En la etapa de análisis de los datos se utilizaron también correlaciones no paramétricas de Spearman 

(rS) (p<0.05) y el test de medianas de Mann-Whitney U (p<0.05). 

Cabe destacar que para las modelaciones realizadas se trabajó con el supuesto de que en el futuro la 

exportación de nutrientes del sector agrícola será similar a las condiciones actuales.  
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Resultados 

En las 67 microcuencas analizadas se detectaron valores de PT en agua superiores en los meses de 

verano-otoño en relación a los meses de invierno-primavera (Figura 2). En ambos períodos y 

principalmente en verano-otoño se detectaron valores muy superiores a los exigidos por la 

normativa nacional de calidad de agua. Los altos valores de este nutriente en agua se asociaron con 

la presencia de usos agrícolas intensivos y usos industriales y urbanos de relevancia.  

 

Figura 2. Concentración de Fosforo Total en sistemas loticos del área de estudio para los periodos: 

invierno-primavera de 2008 (izquierda) y verano-otoño de 2009 (derecha). 
 

 

La modelación realizada por Díaz (2012) para ambos períodos permitió explicar entre un 56% y un 

69% de la variabilidad espacial de las concentraciones de PT, con un GCV= 0.105. 

De acuerdo al escenario propuesto por Achkar et al (2012), la superficie de agricultura cerealera y 

forrajera en el área de estudio al menos se duplicará. Este incremento se localizará principalmente 

en las zonas sur y oeste del departamento (zonas con mayor superficie de agricultura actual). En las 

zonas este y noreste si bien el crecimiento es previsto menor, es importante en términos relativos a 

la superficie agrícola actual.   

De acuerdo a la modelación realizada, al incrementar el área agrícola se generará un incremento en 

las concentraciones de PT en agua registradas en invierno-primavera de 2008 (rS=0.38 p<0.05) y en 

verano-otoño de 2009 (rS=0.40 p<0.05). El incremento en las concentraciones del PT modelado en 

agua fue diferencial entre las cuencas (Figura 3 y Figura 4). En la gran mayoría de las cuencas, el 

crecimiento agrícola generaría un incremento relativo de las concentraciones de PT monitoreadas en 

agua de valores medios a bajos (<10%). Sin embargo, y principalmente en invierno-primavera, se 

destacan cuencas dónde el incremento es superior al 30% del valor actual.  

Es posible identificar microcuencas dónde el incremento en las concentraciones es muy bajo (ej: 

cuenca 4), y otras donde el incremento en un período es similar a las concentraciones registradas en 

agua (ej: cuenca 6 en invierno-primavera). En el mismo sentido es posible identificar cuencas en las 

cuales los incrementos en las concentraciones son muy diferentes entre ambos períodos (ej: cuenca 

30 y cuenca 33).  
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Se aprecia que el incremento generado por el cumplimiento del 50% del escenario previsto, genera 

un incremento superior al incremento que generaría el restante 50%. Esta situación se presenta para 

43 de las 67 cuencas analizadas en 2008 y para 47 de las 67 cuencas analizadas.  

Los incrementos en las concentraciones de PT en agua se presentan en mayor medida en cuencas 

con aportes puntales que en cuencas donde predominan los usos agrícolas (U=366, p<0.05) y 

además estos incrementos son superiores en cuencas con bajas concentraciones de PT en agua 

(U=359, p<0.05). 

 

 

Figura 3. Año 2008 (invierno-primavera). PT (Log [PT] + 1) para cada cuenca analizada en el 

escenario actual, en el 50 % y en el 100 % del escenario de usos del suelo pronosticado para 2030. 
 

 

 

Figura 4. Año 2009 (verano-otoño). PT (Log [PT] + 1) para cada cuenca analizada en el escenario 

actual, en el 50 % y en el 100 % del escenario de usos del suelo pronosticado para 2030. 
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Figura 5. Incremento de la concentración de Fosforo Total en agua para verano-otoño de 2030 

 

Figura 6. Incremento de la concentración de Fosforo Total en agua para invierno-primavera en 2030. 
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A nivel espacial los incrementos de PT en agua también tuvieron un comportamiento diferencial, 

siendo en invierno-primavera de menor magnitud en la zona norte, y encontrándose los valores más 

altos en la zona centro-sur y este del área de estudio (Figura 5). Para el verano-otoño, los valores 

más altos se localizaron en la zona oeste y sureste del área de estudio (Figura 6). En ambos casos se 

aprecia que no necesariamente en las zonas de mayor crecimiento agrícola se producirían los 

mayores incrementos.  

 

 

Discusión y Conclusiones 

De acuerdo a la modelaciones realizadas, la expansión de la frontera agrícola en el área de estudio 

genera un incremento de las concentraciones de PT en agua. Este incremento era esperable dado 

que de acuerdo a la modelación realizada por Díaz (2012), los usos agrícolas presentan una 

destacada contribución en el patrón espacial de PT en agua de los sistemas lóticos estudiados. Sin 

embargo el incremento diferencial fue superior a lo originalmente esperado por la desigual 

distribución espacial del crecimiento de la agricultura. Además la correlación existente entre las 

concentraciones relevadas en campo y la modelación para ambos períodos, invierno-primavera y 

verano-otoño (Díaz 2012) evidencia la importancia de la incidencia de otras variables en la 

explicación de las concentraciones de PT en agua.  

Se espera que el incremento de las concentraciones de PT sea mayor en microcuencas con usos de 

menor intensidad agrícola actual. Esto genera un contexto de alta complejidad debido a que las 

zonas de menor intensidad agrícola son las que presentan mayor nivel de erosión y mayores 

pendientes. De forma contraria, el incremento en las concentraciones de PT serán menores en 

microcuencas que presentaban altas concentraciones de PT en agua.  

La modelación de futuros escenarios agrícolas prevé un notorio crecimiento en la zona este del 

departamento. Esta zona, que presenta una importante historia productiva, actualmente se 

desarrollan actividades de intensidad media debido a los severos procesos de degradación y erosión 

de suelos que exhibe. Esta situación podría dinamizar aún más los procesos de movilidad de 

nutrientes y generar una situación de mayor complejidad en cuanto a la calidad de agua en caso de 

no realizarse laboreos adecuados y buenas prácticas agrícolas. 

Asociado a la expansión de la frontera agrícola es inevitable el incremento en el uso de insumos en 

el agro. Simultáneamente se espera un incremento en las medidas de control y regulación sobre el 

uso del suelo, asociado principalmente a la mitigación de impactos sobre la calidad de agua con 

destino a la potabilización para el Área Metropolitana de Montevideo. Este contexto genera un 

escenario de suma complejidad sobre el uso del suelo y la calidad de los recursos hídricos, los 

cuales se encontrarán finalmente en función de la presión ejercida por el avance de la frontera 

agrícola y la eficacia de las medidas de conservación de suelos y aguas.  

La integración de los modelos utilizados posibilita el análisis desde dos direcciones. Una dirección 

que permite definir los usos del suelo necesarios para alcanzar determinada calidad de agua (de 

acuerdo a las prácticas agrícolas actuales), y una segunda dirección que permite conocer la calidad 

de agua en función de los usos del suelo proyectados. En este sentido es posible la identificación de 

las microcuencas en las cuales la expansión de la frontera agrícola generará los mayores impactos 

en las concentraciones de PT en agua, incluso analizando impactos por etapa productiva (invierno-

verano). Toda esta información posibilita la definición de estrategias para mitigar impactos en la 

calidad de agua en las cuencas destacadas, y también la implementación de planes que promuevan 

usos del suelo que minimice los impactos.  
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Por otro lado, la integración de los modelos permite generar información para la planificación del 

territorio a dos escalas, local y regional. A escala local posibilita la generación de información para 

la toma de decisiones al interior de la microcuenca. Pero también presenta la potencialidad de 

generar información para el conjunto de las microcuencas de la región, lo cual lo convierte en una 

herramienta de alto poder regional. En este sentido y frente a un inminente avance de la frontera 

agrícola en la región, es posible identificar las microcuencas donde el crecimiento podría generar 

los menores impactos en la calidad de agua. De esta manera el modelo presenta elevado potencial 

para generar información para el diagnóstico a escala de cuenca y también para apoyar la 

generación de perspectivas a escala regional. 

El modelo generado brinda información específica y parcial para la planificación del territorio. 

Información que necesariamente deberá complementarse con bases vinculadas a otros parámetros 

de calidad de agua y también al resto de las dimensiones que componen el territorio, a los efectos de 

avanzar a una planificación integral del territorio. 
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