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Bloque I “Uso y gestión sostenible del agua en predios 
agropecuarios” 

 

Álvaro Otero (INIA) 

1)Desde Santa Fe, qué tratamiento o gestión se les da a los bajos 
   naturales que acumulan agua? 
Estimada Alejandra, no se particularmente la situación de los bajos en Entre Ríos. En términos 
más generales, habría que saber si la acumulación de agua se da por ingreso de agua de otras 
partes de la cuenca donde está el predio; o si es solo consecuencia de la acumulación propia del 
predio. 
La segunda opción, es más fácil de manejar, ya que se pueden hacer diseños del manejo que 
impidan la acumulación o se derive el agua hacia partes del predio donde no afecte el exceso 
de agua. También sería bueno, que hagan una caracterización en el tiempo de los momentos 
donde el exceso de agua para pensar alguna alternativa productiva. 
 
2)¿La fuente de recursos hídricos que se está considerando es el agua superficial?  
En Uruguay, estamos pensando la captación y almacenamiento de agua superficial como la 
mayor fuente de agua para riego. Las tomas para riego en muchos cursos de agua no están 
habilitadas por DINAGUA (están todos ya otorgados), y en el bombeo subsuperficial, no 
tenemos caudales importantes habilitados. 

Lucía Puppo (Fagro) 

1) La caracterización de la forma y dimensión del bulbo húmedo está muy asociada a la 
eficiencia del riego. ¿Van a continuar profundizando esa línea de trabajo en el estudio con 
  los lisímetros? 
En la presentación de la jornada se describió la línea de investigación actual de la Unidad 
de Hidrología de la Facultad de Agronomía. La pregunta formulada hace referencia a una 
línea de investigación anterior, llevada a cabo entre los años 2013-2015. 
Creo entender que el sentido de la pregunta es si la investigación de nuestro grupo seguirá 
dirigida a mejorar la calidad de riego (de forma de obtener una respuesta diferencial del 
rendimiento del cultivo) con un uso racional del agua, suelo y energía. En relación a esto, 
la línea de investigación actual tiene como uno de los objetivos específicos determinar la 
Eficiencia de Aplicación (EA) en riego por melgas, en parcelas a campo (no en los 
lisímetros) y optimizando este parámetro mediante el modelo WinSRFR. Además, se 
determinará y optimizará la Uniformidad de distribución (UD). La optimización de ambos 
parámetros de desempeño del riego (EA y UD) apunta a minimizar las pérdidas de agua y a 
mejorar la calidad del riego. 
Por otro lado, la actividad realizada en los lisímetros del Proyecto actual tiene por objetivo 
determinar la Evapotranspiración del cultivo sin restricciones hídricas (ETc) y la 
Evapotranspiración real con restricciones hídricas (ETr). En esta actividad si bien el riego se 
aplicará con riego por goteo (al que hace referencia la pregunta) no tiene por objetivo 
verificar la Eficiencia de Aplicación del riego. Para determinar la ETc, en este tipo de 
lisímetros (lisímetros de drenaje) es necesario sobre-regar, permitiendo un cierto drenaje 
de forma de asegurar que el agua no sea limitante. De todas formas, la información 
generada en esta actividad permitirá ajustar los coeficientes para manejar el riego de 
forma más ajustada, aportará información para determinar el caudal de diseño y verificar 
la suficiencia de la fuente de agua, todo lo cual tiene por objetivo final el uso racional del 
agua y la energía (en el caso del que método de riego requiera esta última). 
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2)¿Cuánto incide la existencia  o no, de áreas buffer?  
Nuevamente, nuestro estudio tiene como uno de los objetivos específicos maximizar la 
Eficiencia de Aplicación del agua, reduciendo las pérdidas por escurrimiento y percolación pero 
con un manejo de riego adecuado que permita obtener una respuesta diferencial en el 
rendimiento que justifique los costos del riego, minimizando el impacto ambiental de las zonas 
de producción con riego independientemente de donde estén ubicadas 
 
 

Diego Damasco y Gabriel Ribas (INC) 

1) La pregunta iba hacia la estructura y gestión de zonas buffer, pero ante el planteo de sus 
desafíos, les comento que en DINAMA estamos trabajando en la misma línea (desde el 
  cuidado del curso de agua) y sería muy interesante contar con la visión de uds, 
  desde el predio productivo. 
En este proyecto se optó por excluir las áreas buffer de las zonas productivas mediante 
alambrados. Con esto se consigue evitar el acceso de los productores a las zonas de 
amortiguación, además el INC no cobra renta por estas áreas. El desafío es mantener estas áreas 
en funcionamiento como filtros. Para esto se está trabajando en conjunto con Fac. Quimica, 
Dep. Agua (CENUR), MGAP, productores e INC en la búsqueda de alternativas y metodologías 
de manejo y cuidado de estas áreas, evitando convertirse en áreas problema debido a la 
invasión de malezas y monte invasor.  
 
2) Desde el punto de vista de la cosecha del agua, las estrategias tanto a nivel predial como 
multipredial, ¿involucran la creación de pequeñas represas?, acceso a fuentes de agua 
  subterránea?; captación de cursos de agua naturales?; o todos al mismo tiempo? 
Las estrategias tanto a nivel predial como multipredial en el INC involucran fuentes de agua 
superficiales (tomas directas y represas) y subterráneas. La fuente de agua del sistema de 
distribución multipredial de Col. Garibaldi es a partir de dos pozos. 
 
 3) En colonia Garibaldi, tipo de terrazas (base ancha o angosta, sembradas o no?)  
R3: La base de las terrazas tiene en promedio 2,5 metros. Son de tipo no sembradas ni 
cultivables donde se mantiene su tapiz natural controlado, de manera que permita el normal 
funcionamiento. 
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Bloque II “Cuencas saludables: alternativas y estrategias para su 
manejo sostenible” 

 

Rafael Navas (INIA) 

1)  Cuál es el conjunto de atributos del régimen de caudales que pretende evaluar mediante 
SWAT?  
Régimen de caudal implica una curva de frecuencia, por ejemplo, con qué frecuencia se da un 
caudal (hablando solamente en términos de cantidad). Por otro lado, en cuanto a atributos 
supongo que usted se refiere a los parámetros físico-químicos del agua. 
SWAT permite predecir algunas características físico-químicas del agua en los cauces naturales 
tales como: cantidad de agua (m3/s) y los transportes de: sedimento, nitrógeno, fósforo, 
nitrato, amonio, nitrito, biomasa de algas, pesticidas, entre otros.   
 

 2) Cuales son las limitantes de acceso a la información para el uso de modelos y cómo podrían 
colaborar las instituciones para mejorar ese aspecto. 
Limitantes: 
Información histórica en papel no está disponible en digital. 
Información digitalizada que no está disponible en una base de datos abierta online. 
Alto costo de operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica. 
Colaboración: 
Ampliación de la red y soporte para su operación. Por ejemplo, estaciones en sedes policiales, 
bomberiles, o escuelas pueden ser operadas en conjunto. 
Los muestreos de calidad de agua (sólo algunos parámetros) y las lecturas de nivel podrían ser 
aumentadas con la cooperación de la comunidad o del sector productivo que hace vida cerca 
de los cauces. Debe estar articulado con DINAMA/DINAGUA. 
Hacer disponible la información que se genera dentro de los proyectos de investigación. 
Fomentar la discusión entre la academia – gobierno y sociedad. 
 

 3) ¿Qué aporte o como colaborar desde la junta asesora de riego del San Salvador y/o río negro 
para mitigar las incidencias?  Como integrante de la Junta estamos a las órdenes. 
Brindar soporte en el trabajo operativo (toma de muestras y lecturas de nivel agua). 
Participar en la definición e identificación de escenarios de interés para modelar con SWAT. 
  

Guillermo Goyenola (Udelar-CURE) 

1) Podría aclarar el gráfico de porcentaje de PT en relación a qué refiere? Ya que se observa que 
coincide con uso para campo natural. Gracias 
2) ¿Consulta, no quedó claro cómo define la intensidad de uso del suelo? 
Aprovecho para contestar en conjunto las dos preguntas. Gracias por la oportunidad de 
profundizar. 
La intensidad de uso productivo del suelo es un complejo concepto multidimensional y su 
determinación no resulta trivial. Para este trabajo, se tomaron definiciones operativas de forma 
de obtener muestras representativas de condiciones contrastantes, distribuidas en un amplio 
gradiente ambiental y con suficiente nivel de replicación como para permitir establecer el nivel 
de generalidad de los resultados. Cabe aclarar que el estudio fue realizado sobre sistemas 
lóticos de bajo orden (arroyos de cabecera) en cuencas de 10 km2 en promedio. La estrategia 
integró diferentes combinaciones de frecuencia de muestreo y número de cuencas, con el fin 
de lograr un adecuado balance entre las diferentes escalas de análisis. El gráfico representa 
concentración de fósforo total (PT) del agua en función de un Indicador de intensidad relativa 
de uso productivo del suelo. Se tomo como indicador el porcentaje del área de la cuenca que 
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se encontraba bajo aplicación de fertilizantes minerales. Así el punto de más a la izquierda 
(menor intensidad) correspondía a 0% (ganadería extensiva) y el de la derecha a más de 90% 
(sistema agrícola-lechero). 
 
3) Considerando los planes de uso y manejo en Uruguay, ¿cómo contribuyen a controlar/ 
prevenir el problema de contaminación con P?   
 Gracias por la pregunta. Organizaré la respuesta en 3 puntos complementarios: 
 

1)Los planes de uso y manejo de suelos son un componente fundamental para la 
conservación del recurso suelo. En la actualidad no tengo claro cuanto contribuyen 
desde el punto de vista cuantitativo a controlar/prevenir el problema de la 
exportación de nutrientes y eutrofización de sistemas acuáticos. No obstante, si a los 
problemas existentes en la actualidad derivados de la exportación de P en fase 
disuelta, se sumase pérdida de P particulado por aumento de la erosión, el problema 
se exacerbaría. No podemos tener dudas al respecto.  
 
2)Cómo contraparte entiendo que si hay evidencia suficiente de que las mejoras en la 
conservación de suelos han generado cambios biogeoquímicos de gran escala que 
exacerbaron la problemática eutrófica respecto a las condiciones previas (esto era sin 
planes de uso de suelo y graves problemas de erosión). En la actualidad estamos 
preparando un artículo con perfil multidisciplinario donde se proponen una serie de 
estrategias para enfrentar la problemática en la coyuntura actual. Pero mientras ese 
tipo de aportes locales no están arriba de la mesa, me permito citar como referencia 
el trabajo de: Jarvie, H. P., Johnson, L. T., Sharpley, A. N., Smith, D. R., Baker, D. B., 
Bruulsema, T. W. & Confesor, R. 2017. Increased Soluble Phosphorus Loads to Lake 
Erie: Unintended Consequences of Conservation Practices? Journal of Environmental 
Quality, 46, 123-132. 
 
3)Entiendo en Uruguay existe evidencia suficiente para afirmar que el problema de 
calidad de agua asociado a la eutrofización se exacerbará a futuro si las prácticas 
productivas imperantes son mantenidas, aún en un escenario de uso del suelo 
conservativo. Esto es siembra directa asociada a fertilización en superficie, y 
compactación del suelo (ver Jarvie et al 2017). Esta afirmación tiene aún más sentido 
cuando se consideran las perspectivas asociadas al cambio climático (Moss, B., 
Kosten, S., Meerhoff, M., Battarbee, R. W., Jeppesen, E., Mazzeo, N., K.Havens, G., L., 
Z., L., L., D., H., P. & Scheffer, M. 2011. Allied attack: climate change and nutrient 
pollution. Inland Waters, 1, 101-105.). Como consecuencia, la solución de la 
problemática debe necesariamente involucrar estrategias de gestión adicionales y 
diferentes a las aplicadas hasta la fecha. No estamos inventando nada, otros países 
tienen años de experiencia previa en desarrollo de componentes efectivos. Los 
problemas del suelo, y los problemas del agua tienen naturalezas y escalas diferentes. 
Lo que es despreciable para el suelo, es mucho más que insoportable para el agua. 
Resolver los problemas de los suelos, no involucra solucionar los problemas del agua.  

 
4)¿Qué aporte o como colaborar desde la junta asesora de riego del San Salvador y/o Río Negro 
para mitigar las incidencias?. Como integrante de la Junta estamos a las órdenes. 
 
Hola Álvaro, mucho gusto. Gracias por la buena disposición y el contacto. No tengo claro cómo 
responder tu pregunta, pero sin duda tu mensaje abre la puerta a la búsqueda de alternativas. 
Desde mi rol como investigador universitario puedo dar una mano en plantear preguntas, 
buscar respuestas y hacer propuestas. Quizás en un ámbito como este seminario, provocar en 
busca de cambios. No mucho más. Pero quedo a las órdenes.  
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 Willem Vervoort (University of Sydney – Australia) 

1) Qué fortalezas y debilidades tiene nuestro sistema de registro de caudales a nivel nacional? 
¿Cuáles son los principales desafíos en el corto y mediano plazo en un contexto de 
intensificación sostenible?   

Creo que es una pregunta compleja que tiene dos partes: 
a. Creo que las fortalezas del Sistema nacional de registro de caudales son que cubre 
muchas cuencas, y la existencia de registros de paso diario durante varios años.  
Las debilidades son las mismas que para otros países, aparentemente hay poca 
inversión en los sistemas, y por lo tanto es dificil mantener la calidad. Los datos 
(desde lo que entiendo) no es accesible y existen datos faltantes y problemas con 
algunos de los datos. Otra debilidad podría ser que la recolección de datos parece 
estar dividida desde dos instituciones (UTE and DINAGUA), y aunque hay 
colaboración, esto siempre puede crear problemas. También reconozco que 
recolectar datos de caudal es c costoso y que es importante continuar buscando 
posibles nuevas alternativas para tomar datos más rápido y de manera más barata.  
Ojalá en el futuro una variedad de herramientas de captura de imágenes y detección 
remota puedan estar disponibles para ayudar con esto. 

 
b.Considero que el desafío principal es mantener a todos comprometidos con las dos 
partes: “sostenible” e “intensificación”, y entender que esto a veces significa que 
debemos ceder ante algunas cosas que no siempre nos gustarían. Sin embargo, el 
otro problema importante es mantener el sistema adaptable y flexible, lo cual 
también requiere colaboración desde las instituciones de financiamiento. Un 
proveedor o inversor de préstamos desearía una visión estable a largo plazo de la 
política, pero para un enfoque sostenible podríamos tener que adaptar la política 
cuando recolectamos más datos u obtenemos más información. El inversor / 
proveedor de préstamos deberá aceptar que esto podría ocurrir y podría afectar los 
cálculos de rentabilidad iniciales o los rendimientos a corto plazo. Sin embargo, a 
largo plazo, la intensificación sostenible debería conducir a mayores ganancias a un 
mayor largo plazo ya que no degradamos la capacidad de producción de la tierra. 1)  

2) Considerando los planes de uso y manejo en Uruguay, ¿qué se debería agregar como medidas 
de conservación? por ejemplo las zonas buffer? 
La función de las zonas buffer es disminuir la velocidad del agua y permitir que los 
contaminantes se filtren, sean utilizados o transformados por las plantas. Entonces, en 
términos de medidas de conservación, los planes de manejo del uso de la tierra 
probablemente deberían incluir alguna medida de la “longitud del flujo” y medidas para 
reducir la longitud del flujo en el paisaje, ya sea a través de cultivos en franjas, bancos de 
contornos, franjas de filtración o zonas buffer, para reducir la energía del agua y los potenciales 
contaminantes, y que esto disminuya el impacto en el sistema acuático. A más largo plazo, y 
pensando en aumentar el "perfil sostenible" de la agricultura uruguaya, podemos pensar en 
incentivos para medir y aumentar la cantidad de carbono almacenado en los suelos, aumentos 
en la cubierta vegetal en los predios (y los insectos beneficiosos asociados, la vida silvestre), 
pero esto solo puede ocurrir si esto se puede traducir en un aumento de los precios de los 
"productos uruguayos". Creo que hay un potencial real aquí, pero se requiere una asociación 
público-privada a largo plazo para hacer de esto un pilar de la agricultura uruguaya.  
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Bloque III “Las políticas públicas en la gestión sostenible de los 
recursos hídricos del país” 

 

Viviana Pesce (DINAGUA) 
1)¿Cuáles son los indicadores que se están monitoreando para evaluar la implementación del 
PNA?  
Los indicadores de implementación del Plan Nacional de Aguas se relacionan a las metas 
planteadas en el capítulo de Programas y Proyectos y se evalúa el avance anualmente.  
En la web del Ministerio se puede encontrar el documento del Plan, informes y presentaciones 
de seguimiento. 
  
2)Pensando en la gestión de los RRHH, ¿Cómo se integra DINAGUA con otras instituciones y 
organismos relacionados en la temática? ¿Se tiene pensando aumentar la capacidad de 
monitoreo? 
La Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) tiene como competencia la formulación de la Política 
Nacional de Aguas; la administración, uso y control de los recursos hídricos; la formulación, 
seguimiento y evaluación de los planes de gestión integrada de los recursos hídricos; y la 
evaluación integral y continua de los recursos hídricos. 
En el marco de la Política Nacional de Aguas se promueve la participación en todas las instancias 
de planificación, gestión y control de recursos hídricos como forma de incorporar las distintas 
visiones. Para esto, se conformaron los Consejos Regionales de Recursos Hídricos y las 
Comisiones de Cuenca y Acuíferos, liderados y presididos por la Autoridad de Aguas, que son 
órganos consultivos, deliberativos, asesores y de apoyo a la planificación, gestión y control de 
los recursos hídricos. En éstos ámbitos participan varias instituciones y organizaciones 
nacionales o locales vinculadas al agua de cada región hidrográfica, cuenca o acuífero y con una 
conformación tripartita, a modo de ejemplo: gobierno (Ministerios, Intendencias, Municipios), 
usuarios (OSE, UTE, Asociaciones de productores, Cámara de industrial) y sociedad civil 
(Universidad, INIA, otros institutos de investigación, ONGs y grupos locales).  
Por mayor información se puede profundizar en el Plan Nacional de Aguas y en la web del 
Ministerio. 
En relación al monitoreo se viene realizando una modernización de la red hidrométrica. Además, 
constituye un Proyecto del Plan Nacional de aguas P08/1 “Sistema de monitoreo de cantidad y 
calidad de aguas superficiales y subterráneas” y es una línea de interés a continuar impulsando 
y mejorando en capacidades técnicas y tecnológicas, dentro de las capacidades presupuestales. 
  
3)¿Se contempla acoplar el registro de caudales a nivel nacional con programas de monitoreo 
de la calidad del agua?   
Los monitoreos responden a las competencias de cada Dirección. El monitoreo de cantidad de 
agua se realiza desde DINAGUA y el de calidad de agua desde DINAMA. Para la gestión integrada 
de los recursos hídricos, la coordinación en fundamental y con ese sentido se plantea en el 
Proyecto P08/1 del Plan Nacional de aguas “Sistema de monitoreo de cantidad y calidad de 
aguas superficiales y subterráneas”. El proyecto busca establecer un sistema de redes de 
monitoreo para realizar un seguimiento del estado cuantitativo y cualitativo de los recursos 
hídricos superficiales y subterráneos, mediante el conocimiento de variables 
hidrometeorológicas y ambientales. Entre las actividades se contempla la coordinación y 
articulación del monitoreo de cantidad y calidad de agua cuando sea posible. 
Se vienen realizado varios esfuerzos de análisis y coordinación entre DINAGUA, DINAMA y otras 
instituciones que realizan monitoreo, por ejemplo, en grupos de trabajo de los Consejos 
Regionales de Recursos Hídricos, las Comisiones de Cuenca y Acuífero y por Proyectos de 
cooperación entre Uruguay y Brasil. Estos intercambios se vuelcan a la línea de trabajo de 
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monitoreo a nivel nacional o que también se incluye en los Planes de cuenca y de Acuífero, 
adecuándolo a las necesidades y capacidades locales. 
Es de interés continuar impulsando esta línea de trabajo, fortalecerla para lograr un monitoreo 
integrado, mejorando en capacidades técnicas y tecnológicas, dentro de las capacidades 
presupuestales, y atendiendo a los objetivos planteados y logística de cada variable, que, en 
algunos casos, pueden tener sitios o frecuencias de monitoreo diferente. 
Por mayor información se puede profundizar en el Plan Nacional de Aguas y en la web del 
Ministerio. 
  
4)¿Qué atributos del régimen de caudales definen el término de caudal ecológico? Agradezco 
profundizar en este concepto. 
El concepto de caudales ambientales se basa en mantener el régimen hidrológico dentro de su 
variabilidad natural para sostener la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas y por tanto 
los servicios ecosistémicos, por ejemplo, los usos del agua a largo plazo.  
En el decreto 368/018 de caudales ambientales se define la determinación mediante el método 
de porcentaje de probabilidad de excedencia para cada mes, en base a una serie histórica de 
caudal diario natural de al menos 20 años. A fin de simular la variabilidad del régimen 
hidrológico natural y establecer un valor mensual de referencia de mínima. Cabe mencionar que 
las obras hidráulicas deben permitir el pasaje de agua excedente y están limitadas a embalsar, 
o a extraer para el caso de las tomas, hasta el volumen otorgado por la Administración de Agua. 
Por mayor información se puede profundizar en el decreto 368/018 de caudales ambientales, y 
en el proyecto 01/3 de Aplicación de caudales ambientales del Plan Nacional de Aguas. Se está 
elaborando una guía metodológica que incluye pautas para la determinación, aplicación, control 
y monitoreo de caudales ambientales. 
 
5)¿Como se define el caudal ambiental, si es por cuenca de aporte y que coeficiente de le da? 
En el decreto 368/018 de caudales ambientales se define la determinación mediante el método 
de porcentaje de probabilidad de excedencia para cada mes, en base a una serie histórica de 
caudal diario natural de al menos 20 años. Si no se dispone de información suficiente se calcula, 
por ejemplo, mediante extrapolación a cuencas semejantes o utilizando un modelo de balance 
hídrico de precipitación-escorrentía o en base a una regionalización. El resultado final 
dependerá de la cuenca de aporte y las características hidrológicas, meteorológicas y 
geomorfológicas, entre otras. 
Por mayor información se puede profundizar en el decreto 368/018 de caudales ambientales, 
en el proyecto 01/3 de Aplicación de caudales ambientales del Plan Nacional de Aguas y en la 
web del Ministerio por información hídrica o documentos relacionados. Se está elaborando una 
guía metodológica que incluye pautas para la determinación, aplicación, control y monitoreo de 
caudales ambientales. 
 
6)Considerando la planificación y gestión de los recursos hídricos como un componente para 
disminuir el riesgo de sequías, ¿Considera que es necesario mejorar aspectos institucionales o 
normativos? ¿Como cuales por ejemplo? 
 El Plan Nacional de Aguas contiene el proyecto P03/3 “Directrices e instrumentos para la 
gestión de sequías”. En ese proyecto se plantea desarrollar herramientas para la gestión de 
riesgo de sequía, teniendo en cuenta, por ejemplo, el fortalecimiento institucional con un 
enfoque interinstitucional e involucrando actores locales (ej. Comisiones de cuenca) para el 
desarrollo de las herramientas, la identificación de acciones y de las necesidades de 
conocimiento para la mejora de la gestión. Tal como ocurre con los demás proyectos del Plan 
Nacional de Aguas, se prevén mejoras institucionales y normativas necesarias para la ejecución 
de todos los proyectos. 
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7)En el caso del uso del agua subterránea para riego. ¿Qué seguimiento se realiza? 
Las obras de aguas subterráneas y también las obras de aguas superficiales se registran en 
DINAGUA mediante la solicitud de Derecho de Aprovechamiento de Agua con ciertos 
procedimientos y requisitos que son evaluados desde la óptica técnica y jurídica y se realizan 
inspecciones. Una vez ingresadas al Registro Público de Aguas, se debe realizar una Declaración 
Jurada Anual sobre el uso efectivo del agua. Se puede encontrar mayor información en la web 
del Ministerio. 
 

  

Eduardo Andrés (DINAMA) 

1) ¿Se tiene pensando fortalecer el monitoreo de calidad de agua?, ¿Cómo se complementan 
estos monitoreos con lo realizado por DINAGUA? 
En el tema de calidad de aguas, históricamente ha sido y es DINAMA quien tiene las actuaciones 
y las competencias sobre el tema. Simultáneamente, para realizar una correcta evaluación 
necesita los datos de caudales aportados por la DINAGUA, por lo tanto y sin lugar a dudas, existe 
una complementación de las direcciones. 
Respecto al fortalecimiento, en particular tenemos pensado aumentar el monitoreo en la 
cuenca del río Negro y continuar con lo que se viene realizando en el río Santa Lucía, no obstante 
se mantienen los seguimientos en las restantes cuencas hídricas. 
 
2)Cómo se piensa la interacción con otros actores (MGAP por ejemplo) relevantes en la 
temática? 
Con el MGAP se viene trabajando en distintos ámbitos de trabajo en forma bilateral o en el 
marco de diferentes convenios, como por ejemplo en el tema de campo natural, donde 
recientemente se realizó el lanzamiento de una publicación en conjunto o en el proyecto 
patrocinado por el CTAgua de circularidad de nutrientes en predios lecheros. 
 
En la conservación de los recursos hídricos, en el marco del Proyecto DACC para la cuenca del 
río Santa Lucía, se viene realizando conjuntamente con la Dirección General de Recursos 
Naturales y la Dirección General de Desarrollo Rural (MGAP), el apoyo a los productores de 
leche, asesorando en la mejora de la gestión de los efluentes de tambos; evaluación de 
proyectos de ingeniería y la evaluación del riesgo ambiental de la actividad. 
 
En lo referente al tema conservación de ecosistemas y específicamente en restauración se viene 
actuado en la órbita del proyecto REDD+, conjuntamente con Cambio Climático y la Dirección 
Forestal. 
 
3) Pensando en la participación ciudadana, ¿Hay esfuerzos para aumentar incentivos y asegurar 
implementación de zonas buffer? 
En referencia a ese punto, en el proyecto DACC se contempla la transferencia de fondos como 
apoyo a la mejora de la gestión de efluentes que contemplan la adecuada gestión de la zona 
buffer. 
 
4) ¿Se piensa fortalecer la disponibilización de información como se está haciendo en el 
observatorio ambiental? 
De acuerdo a lo establecido en el nuevo Ministerio de Ambiente las herramientas de 
información como el observatorio ambiental van a ser apoyadas para la fortalecer  
disponibilidad de información. 
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Leonardo Olivera y Natalia Queheille  (DGSA) 

1)¿Como se integra esta información con otra generada para contribuir a la toma de decisión? 
¿Puede ser utilizada por otras instituciones? 
La información generada por el Sistema de Gestión y Monitoreo de Aplicaciones puede ser 
utilizado por otra institución a nivel de capas de aplicación, zonas buffer y tipos de conflictos, 
pero no a nivel de información del productor o aplicador. Esa información es confidencial en el 
ámbito de la DGSA. 
 
2)¿Como definen las zonas buffer? ¿Cuántos metros? 
Las zonas buffer se definen en función de la normativa vigente, considerando la propia de la 
DGSA y también a nivel departamental para el caso de las zonas urbanas, suburbanas y rurales. 
Esto último varía por Departamento. 
 
3)¿Qué mecanismo de incentivos existen o se prevé para la incorporación de los sistemas de 
posicionamiento satelital asociado a los mosquitos y otros dispositivos de aplicaciones? La 
pregunta se inscribe en el contexto de incorporación de la herramienta de forma voluntaria. No 
me queda claro la capacidad del monitoreo satelital de aplicación si queda librado a la voluntad 
del productor y/o aplicador? Agradezco profundizar sobre este punto. 
 Actualmente, el principal incentivo es la posibilidad de profesionalizar las aplicaciones que se 
realizan mediante la capacitación y la verificación de los equipos de pulverización, que se 
realizan en el marco de implementación de este sistema. Además, los dispositivos de monitoreo 
de aplicación (DMA) se colocan y mantienen a cargo del MGAP. Esto posibilita que el productor 
o aplicador cuente con un software que le permite ver en tiempo real la aplicación desde su 
celular o desde una PC, el trayecto del equipo, la velocidad de trabajo, los litros por hectárea, el 
tiempo trabajado, la superficie total y las condiciones meteorológicas durante la aplicación 
(triangula las estaciones meteorológicas más cercanas). También puede generar reportes con 
esta información. Además, el sistema cuenta con las capas de las zonas buffer definidas por el 
MGAP y le permite configurar las zonas de riesgo mediante una alarma de aviso que previene al 
aplicador frente a un posible incumplimiento, lo que se transforma en una ventaja para quién 
da servicios a terceros.  A futuro se prevé la posibilidad de “premiar” a quien realiza y demuestra 
el cumplimiento con las buenas prácticas de aplicación. En ese sentido, se podría implementar 
un sistema de beneficio impositivo como ocurre en otros países. 
 
4)¿Es diferente el polígono de una avioneta que la de un mosquito? 
Sí, por la forma en que se realiza la aplicación el polígono de aplicación aéreo es bien diferente 
al terrestre. Las tramas que se reciben de un DMA colocado en un avión, dada la velocidad de 
aplicación y la forma en que la misma se realiza, difieren mucho de lo que sucede en una 
aplicación terrestre. 
 
5)¿Tienen planificado que el sistema sea obligatorio? o siempre será voluntario? y si planifican 
alguna manera de compartir información con DINAMA, que tiene mucho que ver con la gestión 
de las zonas buffer y el control de la calidad del agua. 
Si bien se piensa en que este sistema debería implementarse a nivel país, por lo pronto no se 
tiene plazo definido para que así sea. Estamos en etapa de concientización, educación y ajuste 
del sistema recibiendo aportes de todas las partes (otras instituciones, empresas aplicadoras, 
productores, apicultores) y no consideramos apresurar o imponer la implementación del 
sistema hasta no estar seguros de que el mismo es adecuado y asegura un correcto seguimiento 
de las aplicaciones realizadas. 
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6)¿Como es la comunicación y protección de los apiarios respecto a la aplicación de 
fitosanitarios? ¿Qué regulación existe? ¿Los apiarios están incluidos en la capa? 
Actualmente no está incluida la capa con los apiarios georreferenciados en el sistema GMA. Está 
previsto hacerlo. Se mantiene un excelente relacionamiento con la Comisión Honoraria de 
desarrollo Apícola mediante reuniones, comunicaciones directas y también formando parte de 
la misma con un técnico de la DGSA. La protección de los apiarios se plantea tal como lo que ya 
está indicado en las etiquetas de los productos fitosanitarios, con medidas de mitigación 
(considerando a la etiqueta como un documento legal) como las que siguen: 
Aplicaciones foliares: 
Para protección de polinizadores no aplicar este producto sobre malezas con flores en el cultivo 
o áreas circundantes 
Aplicar fuera del periodo de floración de los cultivos 
No aplicar en noches cálidas cuando las abejas se agrupan en el exterior de las colmenas 
Evitar el uso de tensoactivos (agentes humectantes) durante la floración de cultivos no 
atractivos 
Dar aviso a los apicultores cercanos antes de las 48 hs de aplicación. 
Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de aplicación por lo menos a cuatro 
kilómetros del límite tratado y por un tiempo mínimo de treinta días. 
En caso de no poder trasladar las colmenas, no realizar aplicaciones en el horario de pecoreo de 
las abejas. Taparlas con arpilleras o espuma de goma húmeda durante la aplicación. 
Aplicar de noche o temprano en la mañana, o cuando las temperaturas son inferiores a 13°, 
evitando las condiciones de inversión térmica 
Tratamientos de semilla: Avisar con anticipación al apicultor con colmenas dentro de los 60 m 
en áreas con siembras neumáticas. Usar coadyuvantes que mejoren la adherencia del producto 
a la semilla. 
 
7)Sería interesante agregarle valores y direcciones de vientos para evaluar la deriva, ¿Está 
previsto? 
Sí, 100%. Es fundamental poder contar con información de las condiciones climáticas in situ (más 
allá de la información que obtiene el sistema de estaciones meteorológicas cercanas que es de 
gran ayuda, pero no específica). Se pretende poder incorporar esta información a futuro, pero 
requiere desarrollo informático para el que por ahora no se cuenta con los recursos necesarios. 
 
8)¿Cómo controla el MGAP la gestión adecuada de aplicación fitosanitaria (respetando la 
distancia estipulada a cursos de agua, centros poblados e instituciones educativas) a 
productoras que no tengan, o no puedan adicionar a sus aplicadores ese nuevo sistema de 
monitoreo? 
Hasta el momento, el control de las aplicaciones se realiza mediante las denuncias que se 
reciben vía web o email en la DGSA o también mediante el vínculo que se tiene con la DINAMA 
y MSP. Es imposible controlar todas las aplicaciones mediante técnicos de la DGSA en territorio, 
aunque en algunas ocasiones puede realizarse de oficio (es decir que el técnico de la DGSA, 
debidamente identificado, puede presentarse en cualquier aplicación en todo el país y constatar 
el complimiento de la normativa 
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José María Nin (DGRN) 
1)Respecto al caudal ambiental, ¿Cómo se integra esto con monitoreos de DINAMA y DINAGUA 
y cómo piensan prever los impactos de cianobacterias en embalses? 
Con respecto a las cianobacterias en embalses; nuestro objetivo es prevenir su generación 
atacando las causas que estén bajo la competencia del MGAP. La problemática de las 
cianobacterias en nuestro país es compleja ya que es un tema multicausal y es necesario de 
modo de optimizar los recursos hacer hincapié en las causas principales y designar investigación, 
diagnóstico y gestión para entender su generación. Si vamos exclusivamente a aquellos 
embalses ya construidos una buena gestión de la operación del embalse es clave para cuidar la 
calidad del agua del mismo.  
 
Considerando que uno de los factores que causa la presencia de cianobacterias en los curso de 
agua es la presencia de nutrientes en los mismos, provocando así afectación de la calidad del 
agua, es de destacar que en la modificación de la ley de riego (Ley 19.553, de 27/10/17) y 
Decreto 368/018 (reglamentario de Caudales ambientales), se preveen medidas para prevenir 
la afectación al cuerpo de agua, así como la protección de los ecosistemas asociados a las 
cuencas donde se instalarán las obras y embalses. 
 
Está contemplado que los represamientos prevean mecanismos de gestión para disminuir el 
ingreso de nutrientes desde el área de cuenca a los cuerpos de agua, como puede ser zona de 
amortiguación, cercados, entre otras. Asimismo, desde el MGAP se exige los Planes de Uso de 
Suelos y Aguas, como medida de control de la erosión, transporte de sedimentos desde áreas 
productivas hacia los cursos de agua y manejo de los drenajes. Estos Planes son un requisito 
para la concesión del derecho de uso de agua con fines de riego y también los Planes de Uso y 
Manejo Responsable de Suelos en agricultura de secano (esto complementa el control de la 
erosión en la cuenca, disminuyendo los aportes de nutrientes en los cursos de agua). 
 
Además, en la modificación de la ley expresamente se alude a la Evaluación Ambiental, que es 
una herramienta de gestión ambiental. Lo que implica consideraciones para tomar en cuenta 
posibles impactos ambientales acumulativos de la construcción de varias obras en una misma 
cuenca. 
 
Por otro lado, el tiempo de residencia del agua de los embalses para riego es menor que en los 
de energía o para consumo humano, lo cual afecta directamente los procesos de eutrofización.  
 
Los embalses que se promocionan en la Ley de Riego son multi-prediales y además 
ambientalmente estratégicos ya que se preveen construir en las cabeceras de cuenca donde por 
lo general la topografía es la más eficiente (se embalsa un cierto volumen inundando la menor 
área), es así que los suelos que se inundarán tenderían a ser los de menor valor productivo de 
la cuenca y la actividad agrícola aguas arriba del embalse tenderá a ser escasa. De esta forma 
será menor la oportunidad de llegada de nutrientes al embalse. En los embalses multiprediales, 
se podrían suceder obras con embalses más profundos, donde las temperaturas del agua y la 
luminosidad favorecerían al menor desarrollo de cianobacterias. 
 
Si el riego se desarrollara por embalses individuales estos estarían esparcidos en la cuenca 
resultando, en comparación a un embalse multi-predial estratégico, en una mayor área 
inundada (a igual volumen embalsado) y además tendrían mayor oportunidad de recibir 
nutrientes desde toda la cuenca. 
 
En cuanto a los caudales ambientales es competencia del MVOTMA el monitoreo de los mismos, 
el MGAP colaborará de forma coordinada. 
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Con respecto a los monitoreos de DINAMA y DINAGUA nos parece fundamental integrar esta 
información para la definición de los caudales ambientales. Será necesario conocer los 
monitoreos existentes y en caso de que no existan datos numéricos conocer los registros de los 
informantes calificados del lugar ya que esta información aportará conocimiento para el 
entender la hidrología del curso de agua, por ejemplo, para la clasificación de curso permanente 
y curso intermitente. 
  
2)¿Qué explicación tiene la implementación de la ley previo a conocer los caudales ambientales? 
en caso de hacer represas... ¿si estas se ubican en malos sitios, ¿será posible su retiro?  
La implementación de la nueva ley de Riego no se desarrolla sin conocer los caudales 
ambientales, ya en la anterior ley, N°16858, habían caudales de servidumbre para cumplir en 
los proyectos generados.  
 
En el desarrollo de nuevos proyectos, hay determinaciones provisorias de caudales ambientales, 
los cuales hay que llegar a valores definitivos por cuencas y escala de proyectos. La 
implementación de la “nueva” ley de Riego (modificaciones incorporadas por la ley 19.553) se 
desarrolla en un marco donde ya en la ley 16.858 se usaban para las autorizaciones de proyectos 
de riego los llamados “caudales de servidumbre” que tenían como objetivo atender caudales 
ambientales. 
 
La gran incorporación de la ley 19.553 es fortalecer la legislación introduciendo el concepto de 
“caudal ambiental” de modo explícito que antes no existía y regular en relación a este tema. 
Junto con este concepto se introducen como parte de la reglamentación de la ley (Decretos 
reglamentarios) los siguientes puntos que tienen como objetivo profundizar en la definición de 
caudales ambientales a nivel país: 
 

● artículo 10 y artículo 11 del Dec 368/18: para las obras que por su envergadura 
requieran solicitud de AAP debe haber un análisis hidrológico que aportará a la 
definición de los caudales ambientales junto con un plan de seguimiento que contribuye 
al mismo fin 

● artículo 4 del Dec 366/18: el MVOTMA determinará caudales ambientales 
estableciendo las guías metodológicas 

● artículo 5 del Dec 368/18: define exigencias a tomar en cuenta para establecer los 
caudales ambientales, de modo provisorio, para las obras de riego de embalse y tomas 
 

En respuesta a la pregunta de si es posible su retiro entendemos que se refiere a represas con 
permisos o concesiones ya otorgados; independientemente de las modificaciones de la ley de 
riego la legislación vigente otorga al Poder Ejecutivo la potestad de revocación de permisos y 

concesiones en caso lo considere pertinente. 
  

3)Se habló del costo de energía de los sistemas de riego, pero está prevista la posibilidad de 
generar energía también en el sistema. ¿Qué faltaría para promover sistemas de riego con 
energía renovable generada allí?  
Es probable que la energía eléctrica generada en la represa, no sea suficiente para cubrir la 
demanda de energía electica de los sistemas de riego. La generación de energía eléctrica en 
estos proyectos, es accesoria a los ingresos por gestión del agua. 
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Cierre de la jornada “Investigación científica para la gestión 
sostenible de los Recursos Hídricos” 

 
 
 
 
 

Walter Baethgen (INIA-IRI) 

1) Considera que se debería integrar más la gestión y evaluación de riesgo de sequías con lo 
que es la Gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca?  
Sí, es muy importante evaluar el riesgo de sequía. Para eso se necesita una combinación del 
mejor monitoreo posible (revela la evolución de la situación en tiempo real), con 
información de pronóstico. 
  
Creo que es importante establecer un sistema de monitoreo y de alerta temprana de 
sequías a nivel de cuenca.  Una forma de hacerlo es utilizar el mejor monitoreo que sea 
posible (clima, balance de agua en el suelo, índices de vegetación, etc.).  En este sentido ya 
hay mucha información que ya está en la página del GRAS de INIA, y algunas otras cosas las 
vamos a ir agregando.  Esto es para monitoreo de la evolución de la situación actual. 
 
Por otro lado, una vez que tengamos el modelo SWAT bien calibrado y validado, nuestra 
idea es conectarlo con datos de clima generados en base a pronósticos climáticos 
estacionales (para los siguientes 3 meses) y sub-estacionales (2 a 4 semanas).  Es decir, en 
vez de usar el SWAT con datos de clima observados, utilizarlo con datos de clima generados 
que “reflejan” los pronósticos climáticos para las próximas 2-4 semanas y para los próximos 
3 meses.  Los resultados se expresarán en forma probabilística. 
 
Espero que esto haya respondido su pregunta 


