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Resumen	

 
La	 problemática	 relacionada	 al	 acceso	 al	 agua	 dulce	 a	 nivel	 mundial	 deriva	 del	 enorme	

aumento	de	su	consumo	con	fines	diversos	y	los	modelos	de	gestión	predominantes	a	nivel	global	y	
local.	El	volumen	de	agua	embalsada	en	el	mundo	en	la	actualidad	es	aproximadamente	de	10.800	
km3,	 siendo	 uno	 de	 los	 problemas	 más	 comunes	 de	 los	 embalses	 la	 acumulación	 de	 sedimentos	
disminuyendo	así	la	capacidad	de	almacenamiento,	el	deterioro	de	la	calidad	del	agua,	la	afectación	
del	ciclo	hidrológico	y	la	biodiversidad	local. 
 
La	represa	Ing.	Carlos	Maggiolo	(Minas,	Uruguay)	no	escapa	de	estos	problemas.	Principal	fuente	de	
agua	 potable	 de	 la	 ciudad	 de	Minas,	 fue	 construida	 en	 1934	 sobre	 el	 arroyo	 San	 Francisco	 a	 las	
afueras	de	la	ciudad,	y	trabaja	actualmente	al	30%	de	su	capacidad	original	debido	a	la	colmatación	
ocurrida	en	sus	80	años	de	funcionamiento.	Esa	merma	de	volumen	significa	un	riesgo	para	la	calidad	
y	cantidad	del	agua	embalsada	frente	a	eventos	de	déficit	hídrico	o	sequía,	como	el	ocurrido	en	el	
primer	semestre	del	año	2015. 

 
Desde	al	año	2013	existe	un	convenio	de	cooperación	entre	OSE	(Obras	Sanitarias	del	Estado)	y	CURE	
(UDELAR)	 con	el	propósito	de	generar	un	diagnóstico	ambiental	 y	un	plan	de	gestión	y	manejo	de	
este	 embalse	 y	 su	 cuenca.	 En	 el	 marco	 de	 este	 convenio	 nos	 planteamos	 por	 objetivo	 generar	
información	sobre	la	pérdida	de	suelos	de	la	cuenca	y	su	posterior	aporte	de	sedimentos	al	embalse.	
El	escenario	de	 trabajo	elegido	es	el	de	 la	 recuperación	del	embalse	 removiendo	 los	 sedimentos	y	
posteriormente,	 estimando	 su	 composición	probable,	 sugerir	posibles	usos	 y	destinos	que	podrían	
dárseles. 
 
Nos	basamos	en	la	Ecuación	Universal	de	Pérdida	de	Suelo	(USLE/RUSLE)	para	estimar	las	zonas	más	
susceptibles	de	ser	erosionadas	y	determinar	 los	factores	antrópicos	que	más	inciden	en	la	erosión	
de	 los	 suelos	 en	 la	 cuenca.	 Encontramos	que	 las	 zonas	más	 erodables	 son	 aquellas	 que	 tienen	un	
factor	de	pendiente	más	elevado;	y	que	minería,	forestación,	agricultura	y	agroturismo	son	los	cuatro	
usos	 que	más	 impacto	 producen,	 ya	 sea	 por	 la	 intensidad	 o	 la	 superficie	 afectada	 a	 la	 actividad.	
Utilizamos	datos	 secundarios,	 como	 fotos	aéreas,	 cartas	 topográficas	e	 información	de	actividades	
antrópicas,	históricas	y	actuales,	generadas	por	otras	instituciones	estatales. 
 
A	 partir	 de	 una	 revisión	 histórica	 de	 los	 usos	 antrópicos	 y	 sucesos	 naturales	 en	 la	 cuenca	 en	 los	
últimos	150	años,	estimamos	posibles	componentes	y	contaminantes	que	se	pueden	encontrar	en	el	
sedimento	 en	 sus	 diferentes	 capas.	 Identificamos	 dentro	 de	 los	 usos	 posibles,	 el	 relleno	 de	
vertederos	y	de	canteras	como	los	más	viables,	considerando	diferentes	factores	como	el	transporte,	
distancias,	volumen,	y	necesidades	locales.	 
 
Mediante	 los	 resultados	 obtenidos	 pudimos	 localizar	 las	 actividades	 que	 requieren	 de	 especial	
cuidado	para	disminuir	los	impactos	relativos	a	la	pérdida	de	suelo	en	la	cuenca.	Respecto	al	destino	
que	 se	 le	 podrían	 dar	 a	 los	 sedimentos	 extraídos,	 se	 concluyó	 que	 los	 mismos	 podrían	 contener	
ciertos	contaminantes,	lo	cual	nos	llevó	a	identificar	los	usos	que	podrían	llegar	a	ser	más	viables	en	
el	 caso	 de	 plantearse	 el	 escenario	 de	 recuperación	 del	 embalse.	 Estos	 aportes	 nos	 parecen	 de	
especial	importancia	para	que	actores	relevantes	en	la	toma	de	decisiones	los	utilicen	en	un	plan	de	
gestión	 de	 los	 suelos	 en	 la	 cuenca,	 la	 cual	 podría	 reducir	 el	 aporte	 de	 sedimentos	 al	 embalse,	
mantener	una	buena	calidad	del	agua	y	así	contribuir	a	un	uso	sustentable	de	este	sistema. 
 
 
Palabras	 claves:	 Cuenca,	 embalse,	 suelo,	 erosión,	 sedimentos,	 gestión,	 sistemas	 socio-ecológicos,	
USLE/RUSLE. 
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Fundamentación	
 

Los	 sistemas	 sociales	 y	 ecológicos	 no	 pueden	 asumirse	 como	 objetos	 de	 estudio	 aislados,	
sino	 como	 el	 resultado	 de	 sus	 interacciones.	 Este	 acoplamiento,	 que	 da	 origen	 a	 una	 visión	 más	
holística,	es	denominado		sistema	socioecológico	(SSEs)	(Farhad,	2012).	Desde	el	marco	teórico	de	los	
SSEs	 es	 posible	 que	 podamos	 entender	más	 profundamente	 la	 interacción	 (incluyendo	 impactos	 y	
perturbaciones)	de	los	subsistemas	que	los	componen	(Fig.	1).	 
Estas	 interacciones	 se	 reajustan	 y	 auto-organizan	en	varias	escalas	espaciales	 y	 temporales,	por	 lo	
que	 los	 sistemas	 socioecológicos	 son	 considerados	 sistemas	 complejos	 adaptativos	 (Salas	 et	 al.,	
2011). 
 
 

						  
 
Figura	 1	 -	 El	 sistema	 socioecológico:	 Formado	 por	 los	 dominios	 “sistemas	 sociales”	 y	 “sistemas	 ecológicos”	 y	 las	
interacciones	(inter	e	intra	dominios)	entre	sus	subsistemas	(e.g.	cultura,	política,	sociedad,	economía,	y	naturaleza	y	medio	
ambiente).		Fuente:		Salas	et	al.,	2011. 
 
Las	relaciones	de	los	seres	humanos	con	los	ecosistemas	se	pueden	dar	tanto	individualmente	como	
representados	por	organizaciones.	Las	 instituciones	 	 influyen	en	 las	actividades	humanas,	dándoles	
forma	 a	 la	 percepción	 del	 funcionamiento	 de	 los	 ecosistemas	 y	 a	 sus	 futuras	 modificaciones	
(Cumming	et	al.,	2006). 
 
Los	 ecosistemas	 brindan	 a	 los	 seres	 humanos	 todo	 tipo	 de	 bienes	 y	 servicios	 (MEA,	 2005),	 como	
alimentos,	agua	y	la	regulación	del	clima,	entre	otros.	El	aumento	acelerado	en	los	últimos	50	años	
de	la	demanda	de	esos	servicios	ha	modificado	los	ecosistemas	de	una	forma	más	rápida	y	extensa	
que	 nunca	 antes	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	 crecientes	 de	 la	 población	 humana.	 Esto	 ha	
aportado	beneficios	para	el	desarrollo	económico	medio	global,	pero	ha	causado	impactos	negativos	
sobre	la	mayoría	de	los	ecosistemas	a	escala	global	(MEA,	2005). 

 
Los	problemas	ambientales	surgen	de	las	contradicciones	entre	los	ritmos	de	los	ciclos	naturales	y	de	
la	 producción	 y	 consumo	 humanos,	 sumados	 a	 una	 mala	 gestión	 de	 los	 recursos	 naturales.	 Tal	
situación	 ha	 generado	 cambios	 no	 lineales,	 acelerados,	 abruptos	 y	 en	muchos	 casos	 irreversibles,	
causando	 que	 el	 60%	 de	 los	 ecosistemas	 actuales	 estén	 dañados	 y	 estemos	 viviendo	 uno	 de	 los	
períodos	de	mayor	pérdida	de	biodiversidad	en	la	historia	del	planeta	(MEA,	2005). 
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Como	resultado	de	estos	cambios	disminuye	la	calidad	de	vida	de	gran	parte	de	la	población	a	escala	
mundial,	que	deriva	en	conflictos	por	el	acceso	a	los	recursos	básicos	aumentando	así	la	desigualdad	
social.	 Por	 ello,	 pensar	 en	 el	 desarrollo	 sostenible	 como	 base	 para	 la	 preservación	 y	 uso	 de	 los	
recursos	naturales	es	 imprescindible	para	satisfacer	 las	necesidades	presentes	sin	comprometer	 las	
de	las	futuras	generaciones	(Brundtland,	1987). 
 
Un	recurso	fundamental	para	el	desarrollo	humano	y	de	la	vida	toda	es	el	agua	dulce.	Sólo	el	2.5%	
del	 agua	en	nuestro	planeta	 se	encuentra	en	esta	 forma,	 el	 resto	 constituye	océanos	 y	mares.	De	
dicha	 cantidad	 una	 ínfima	 parte	 (aproximadamente	 1%)	 se	 encuentra	 accesible	 para	 el	 consumo	
humano	(Perlman,	2014)	(Fig.	2).	
	
	
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	
	 	 																												Figura	2	-	Distribución	del	agua	en	la	Tierra.	
	 	 	 										Fuente:	USGS	(United	States	Geological	Service,		1993)	
	
Actualmente	 la	 Tierra	 se	 enfrenta	 a	 una	 grave	 crisis	 del	 agua	 dulce,	 que	 se	 acentuará	 si	 no	 se	
emprenden	 acciones	 correctivas.	 Se	 trata,	 sobre	 todo,	 de	 una	 crisis	 de	 los	 modelos	 de	 gestión	
predominantes	(e.g.	Comando-control)	de	los	recursos	hídricos	(Huerta	&	García,	2009).	El	acceso	al	
agua	potable,	y	la	preservación	de	su	calidad,	representan	uno	de	los	desafíos	más	importantes	para	
los	sistemas	socioecológicos	del	planeta	(UNESCO,	2003). 
El	aumento	de	la	población	mundial	y	el	aumento	del	consumo	medio	generan	una	gran	demanda	de	
los	recursos	naturales.	Este	crecimiento	demográfico	no	sólo	incide	en	la	necesidad	de	agua	para	uso	
doméstico,	 sino	 también	 para	 usos	 industriales	 y	 riego	 dada	 la	 intensificación	 de	 la	 producción	
agrícola.	En	relación	a	estos	usos,	la	calidad	del	agua	se	ve	disminuida	debido	a	la	gran	cantidad	de	
agroquímicos	que	las	nuevas	técnicas	demandan	(UNESCO,	2003)	que	escurren	y/o	se	infiltran	en	las	
cuencas	de	drenaje,	llegando	a	los	ecosistemas	acuáticos	presentes. 

 
Una	de	las	formas	más	usadas	para	la	acumulación	y	reserva	de	agua	dulce,	a	lo	largo	de	la	historia,	
es	la	construcción	de	embalses	(Baxter,	1977).	Estas	obras	cumplen	la	función	de	retener	y	preservar	
grandes	cantidades	de	agua	para	su	posterior	aprovechamiento	en	múltiples	usos.	Actualmente,	el	
volumen	de	agua	en	embalses	en	el	mundo	se	estima	en	aproximadamente	10.800	km3	(Chao	et	al.,	
2008).	 Los	 embalses	 son	 quizá	 el	 modificador	 antropogénico	 más	 importante	 en	 los	 sistemas	
fluviales:	aproximadamente	el	60%	de	las	grandes	cuencas	fluviales	del	mundo	se	ven	afectadas	por	
grandes	embalses	(Carpenter	et	al.,	2011).	 
El	 suministro	 urbano	 de	 agua,	 el	 almacenamiento	 para	 riego,	 el	 control	 de	 inundaciones	 y	 la	
generación	de	energía	hidroeléctrica	se	realizan	a	través	de	cientos	de	miles	de	pequeños	embalses	y	
unas	45.000	grandes	represas	que	afectan	el	59%	de	los	sistemas	fluviales	más	grandes	del	mundo,	
distribuidas	en	140	países	(Jaramillo	&	Destouni,	2015).	En	la	actualidad,	aproximadamente	un	40%	
de	 las	 tierras	 irrigadas	en	todo	el	mundo	dependen	de	represas	para	el	suministro	de	agua.	China,	
India,	 Estados	 Unidos	 y	 Pakistán,	 poseen	más	 del	 50%	 del	 área	 irrigada	 total	 del	mundo.	 Solo	 en	
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China	se	han	construido	alrededor	de	22	mil	grandes	represas,	le	siguen	Estados	Unidos	con	más	de	
6.390;	India	con	más	de	4.000;	España	y	Japón	entre	1.000	y	1.200	grandes	represas	cada	uno. 
Los	embalses	tienen	un	costo	ambiental	muy	elevado,	 incluyendo	en	muchos	casos	un	costo	social	
por	 el	 desplazamiento	de	poblaciones	 (Bustamante,	 2008).	De	 todas	 las	 personas	 desplazadas	 por	
proyectos	de	desarrollo	 (puentes,	 carreteras,	 etc)	 se	 calcula	que	 las	 represas	han	desplazado	a	un	
27%	 en	 China	 y	 a	 un	 77%	 en	 la	 India	 (Castro,	 2002).	 En	 Sudamérica,	 con	 el	 fin	 de	 promover	 el	
desarrollo	 económico	 de	 la	 región,	 se	 ha	 incrementado	 sustancialmente	 la	 construcción	 de	
reservorios	de	agua	en	lo	últimos	50	años	(Tundisi	&	Matsumura-Tundisi,	2003). 
 
Otro	 efecto	 generado	 por	 los	 embalses	 es	 la	 contribución	 considerable	 a	 la	 evaporación	 de	 la	
superficie	del	agua,	lo	que	conduce	a	una	disminución	de	los	recursos	totales	(Shiklomanov,	1988).	La	
construcción	 de	 un	 embalse	 es	 un	 proceso	 tan	 intenso	 y	 dramático	 que	 resulta	 en	 la	 creación	 de	
nuevos	 ecosistemas	 con	 diferente	 estructura,	 funciones	 y	 biota	 (Agostinho,	 2008).	 Además,	 es	
frecuente	 la	disminución	de	 la	diversidad	en	 los	 cuerpos	de	agua	y	un	 impacto	en	 la	 calidad	de	 la	
misma	 (Bustamante,	2008).	 El	 aumento	de	 fitoplancton	provoca	un	aumento	de	 las	 floraciones	de	
algas	 y/o	 cianobacterias	 generando	alteraciones	en	 la	biodiversidad	y	pérdida	de	algunos	bienes	 y	
servicios	brindados	en	condiciones	de	menor	impacto.	Los	procesos	de	colmatación	pueden	generar	
incremento	 de	 la	 carga	 de	 nutrientes,	 lo	 que	 puede	 derivar	 en	 lo	 que	 se	 denomina	 eutrofización	
natural	(Mazzeo	et	al.,	2002).		 
 
Uno	de	los	problemas	más	comunes	que	sufren	estas	construcciones	(sobre	todo	las	más	antiguas)	es	
la	acumulación	de	sedimentos	por	causa	de	la	erosión	de	los	suelos	en	las	cuencas	y	el	transporte	de	
material	en	suspensión	realizado	por	el	agua.	Ésta	puede	ocurrir	por	procesos	naturales	(lluvia)	y/o	
actividades	antrópicas,	tales	como	diferentes	usos	del	suelo	que	aumentan	la	pérdida	natural	(Laiz	&	
Flores,	 2010).	 	 El	 suelo	 es	 un	 recurso	 no	 renovable;	 se	 estima	 que	 el	 33%	 a	 nivel	 mundial	 está	
degradado	 debido	 a	 la	 erosión,	 el	 agotamiento	 de	 nutrientes,	 la	 acidificación,	 la	 salinización,	 la	
compactación	 y	 la	 contaminación	 química	 (FAO,	 2015).	 La	 erosión	 de	 los	 suelos	 es	 uno	 de	 los	
problemas	 ambientales	más	 importantes	 dado	 que	 causa	 la	 reducción	 en	 la	 productividad	 de	 los	
mismos,	contamina	las	fuentes	de	agua	y	aumenta	la	sedimentación	en	los	ríos	y	los	embalses.	Uno	
de	 sus	 efectos	 es	 la	 reducción	 de	 la	 fertilidad	 natural,	 con	 lo	 cual	 debe	 recurrirse	 	 al	 	 uso	 de	
fertilizantes	y	enmiendas	para	suplir	su	carencia	(Ramírez	et	al.,	2009). 
 
La	 sedimentación	 en	 embalses	 es	 un	 problema	 científico,	 ambiental	 y	 económico,	 ya	 que	 pueden	
verse	como	grandes	trampas	de	sedimento	que	retienen	gran	parte	de	los	materiales	transportados	
por	los	cursos	de	agua,	y	tiene	como	efecto	directo	la	pérdida	de	capacidad	de	almacenamiento	(Laiz	
&	 Flores,	 2010).	 Se	 estima	 que	 en	 las	 próximas	 décadas	 más	 del	 50	 %	 de	 la	 capacidad	 de	
almacenamiento	 de	 los	 embalses	 del	 mundo	 puede	 reducirse	 a	 causa	 de	 los	 procesos	 de	
sedimentación	(Pizarro,	2010). 
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Antecedentes	
	 

Las	 aguas	 superficiales	 de	 nuestro	 país	 no	 presentan	 grandes	 lagos	 naturales.	 En	 cambio,	
disponen	 de	 una	 densa	 red	 fluvial	 que	 cubre	 todo	 el	 territorio,	 así	 como	 una	 serie	 de	 lagunas	
costeras,	algunos	lagos	naturales	y	varios	lagos	artificiales	de	diverso	tipo	y	tamaño. 
Los	 ríos	 y	 arroyos	 se	 caracterizan	 por	 su	 poca	 pendiente	 y	 la	 rapidez	 de	 llenado	 y	 vaciado	 de	 sus	
cauces.	Dicha	variabilidad	 resulta	en	 frecuentes	 inundaciones	en	algunas	 zonas	del	país,	que	 junto	
con	las	sequías	representan	graves	problemas	(Conde	et	al.,	2002).	Entre	los	 lagos	artificiales	están	
los	 tajamares	 y	 las	 represas,	 los	 grandes	 embalses,	 los	 lagos	 de	 arenera	 y	 los	 lagos	 urbanos.	
Tajamares	y	represas	son	los	más	numerosos,	y	en	constante	aumento	(Conde	et	al.,	2002). 
 
Los	recursos	hídricos	superficiales	en	nuestro	país	se	usan	fundamentalmente	en	el	abastecimiento	
de	 agua	 potable	 para	 las	 poblaciones	 y	 para	 uso	 industrial,	 así	 como	 para	 el	 riego	 de	 cultivos	 de	
consumo	directo	o	forrajero,	el	uso	urbanístico	y	 la	generación	de	energía	(OPP/OEA/BID,	1992).	El	
ineficiente	uso	del	agua	y	la	degradación	de	su	calidad	son	las	principales	complicaciones	para	lograr	
una	gestión	sustentable.	Un	plan	de	gestión	sustentable	del	agua	para	Uruguay	debería	 responder	
una	 serie	 de	 preguntas	 desde	 las	 dimensiones	 ecológica,	 social,	 económica	 y	 política,	 y	 esas	
respuestas	deben	ser	construidas	en	conjunto	con	la	sociedad	civil	(Achkar,	2002). 
 
En	 los	 últimos	 años	 han	 cobrado	 notoriedad	 las	 problemáticas	 en	 el	 agua	 dulce	 en	 ecosistemas	
naturales	del	Uruguay	(Mazzeo	et	al.,	2002;	Bonilla	&	Meerhoff,	2013). 
Se	prevé	un	incremento	de	actividades	demandantes	de	grandes	volúmenes	de	agua		para	riego	de	
grandes	superficies	cultivadas	y	la	forestación	y	un	mayor	consumo	directo	por	ampliación	de	la	red	
de	agua	potable,	con	consecuentes	efectos	sobre	 la	cantidad	y	calidad	del	agua	en	 los	ecosistemas	
naturales.	En	relación	a	la	calidad	del	agua,	por	otro	lado	se	hipotetiza	que	el	calentamiento	global	
aumentará	 los	 síntomas	 asociados	 a	 la	 fertilización	 acelerada	 de	 los	 ecosistemas	 o	 eutrofización	
(Moss	et	al.,	2011). 
 
En	muchas	cuencas	agrícolas	existen	problemas	por	arrastres	y	sedimentación	de	suelos,	fertilizantes	
y	otros	agroquímicos,	sumándole	en	algunas	regiones	efluentes	domésticos	y	de	industrias	que	son	
volcados	en	ríos	y	arroyos.	Existen	así	varias	situaciones	críticas	en	cuanto	a	la	calidad	del	agua;	dos	
de	ellas	son	la	cuenca	del	río	Santa	Lucía	que	abastece	de	agua	al	60	%	de	la	población	del	país,	y	la	
cuenca	de	 la	Laguna	del	Sauce	que	abastece	a	 	 la	ciudad	de	Maldonado	y	Punta	del	Este.	En	estos	
casos,	en	algunos	períodos	del	año	se	dan	floraciones	de	microalgas	y	cianobacterias	(Mazzeo	et	al.,	
2002;	Bonilla	&	Meerhoff,	2013).	 
 
Los	 grandes	 embalses	 de	 Uruguay,	 ubicados	 sobre	 los	 ríos	 Uruguay	 y	 Negro,	 están	 destinados	
principalmente	 a	 la	 generación	 de	 energía	 eléctrica.	 Existen	 también	 otros	 embalses	 de	 menor	
tamaño	destinados	a	la	provisión	de	agua	potable.	Estos	sistemas,	por	su	tamaño	e	importancia	para	
el	 país	 son	 objeto	 de	 estudios	 limnológicos	 intensos	 y	 actividades	 de	 vigilancia	 de	 larga	 duración	
(Conde	et	al.,	2002). 
 
El	embalse	 Ing.	Carlos	Maggiolo	 sobre	el	arroyo	San	Francisco,	 construido	en	1934,	 	es	 la	principal	
fuente	de	agua	potable	de	 la	ciudad	de	Minas	y	 sus	alrededores.	Actualmente	se	encuentra	en	un	
30%	de	su	capacidad	inicial	debido	a	la	acumulación	de	sedimentos	producida	por	la	erosión	de	los	
suelos	 de	 la	 cuenca	 (Fornaro	 et	 al.,	 2014).	 Existen	 dos	 escenarios	 posibles	 para	 solucionar	 este	
problema;	el	de	la	construcción	de	un	embalse	nuevo	o	la	recuperación	del	existente.	En	el	caso	que	
se	 llegara	 desarrollar	 la	 segunda	 opción,	 sería	 necesario	 la	 extracción	 de	 los	 sedimentos	 para	
recuperar	la	capacidad	del	embalse,	derivando	en	la	problemática	de	qué	hacer	con	este	material.	 
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En	 el	 año	 2011	 un	 equipo	 multidisciplinario	 inició	 una	 experiencia	 con	 el	 objetivo	 de	 mejorar	 la	
calidad	del	agua	almacenada	en	el	embalse	del	arroyo	San	Francisco.	Posteriormente	en	el	año	2013	
se	 celebra	 un	 convenio	 entre	 	 la	 OSE	 y	 la	 UDELAR-CURE.	 El	 objeto	 de	 éste	 es	 la	 realización	 de		
diagnósticos	ambientales	y	de	planes	de	gestión	y	manejo	de	cuerpos	de	agua	superficial	utilizados	
como	fuente	de	abastecimiento	a	las	poblaciones	en	la	región	Este	del	país,	con	especial	énfasis	en	la	
calidad	 del	 agua,	 pero	 sin	 interferir	 en	 el	 desarrollo	 de	 otros	 usos	 identificados,	 y	 permitiendo	
favorecer	la	recuperación	y	preservación	de	la	fauna	y	flora	autóctona	(Convenio	OSE-CURE,	2013). 
 
A	partir	 de	 este	 acuerdo,	 estudiantes	 de	 Taller	 Interdisciplinario	 de	 Tópicos	Regionales	 II	 de	CURE	
Maldonado	 (ediciones	 2013	 y	 2014)	 realizaron	 trabajos	 de	 investigación	 que	 aportan	 información	
para	 el	 plan	 de	 gestión:	 el	 primero	 describe	 usos	 del	 suelo	 en	 la	 cuenca	 del	 embalse,	 actores	 y	
efectos	sobre	el	suministro	del	agua	potable	(Buscarons	et	al.,	2013);	y	el	segundo	genera	insumos	
sobre	 el	 estado	 de	 la	 calidad	 del	 agua	 en	 los	 cursos	 en	 la	 cuenca	 y	 la	 interacción	 entre	 distintas	
instituciones	estatales	con	responsabilidad	en	la	gestión	de	la	misma		(Brito	et	al.,	2014). 
 
El	presente	trabajo	se	enmarca	en	el	convenio	mencionado	anteriormente,	donde	nos	enfocamos	en	
localizar	los	potenciales	factores	geofísicos	y	antrópicos	que	contribuyen	a	la	pérdida	de	suelo	en	la	
cuenca,	así	como	estimar	los	componentes	del	sedimento	y	en	base	a	estos,	analizar	la	viabilidad	de	
sus	posibles	usos.	 
 
 
Justificación	
 

Actualmente,	 a	 nivel	 global,	 aproximadamente	 un	 tercio	 de	 las	 tierras	 cultivables	 se	
encuentran	 comprometidas	 en	 su	 calidad	 a	 causa	 de	 la	 erosión	 y	 otros	 factores	 (FAO,	 2015).	 Este	
trabajo	pretende	llamar	la	atención	sobre	la	situación	de	degradación	de	los	suelos	no	sólo	a	nivel	de	
nuestra	área	de	estudio	sino	a	escala	nacional. 

Los	cuerpos	de	agua	lénticos	(embalses	artificiales	y	lagos	naturales)	son	de	gran	importancia	como	
fuente	de	abastecimiento	de	agua	para	muchas	poblaciones	en	el	Uruguay.	Estos	son	muy	sensibles	a	
las	 actividades	 desarrolladas	 en	 las	 respectivas	 cuencas.	 La	 colmatación	 en	 los	 embalses	 es	 un	
problema	 ambiental	 que	 causa	 la	 pérdida	 de	 volumen	 de	 almacenamiento	 de	 agua	 y	 afectan	 o	
pueden	afectar	el	funcionamiento	de	estos	y	ocasionar	cambios	en	los	ecosistemas		acuáticos	(Palau,	
2003). 
 
Apuntamos	a	generar	información	y	elementos	de	análisis	que	signifiquen	un	aporte	novedoso	para	
los	 responsables	 del	 diseño	 del	 plan	 de	 manejo	 del	 embalse	 sobre	 el	 arroyo	 San	 Francisco	 y	 su	
cuenca,	 con	 la	 intención	 de	 que	 este	 plan	 sea	 extrapolable	 a	 otros	 cuerpos	 de	 agua	 de	 similares	
características	utilizados	como	fuentes	de	agua	para	abastecer	poblaciones	de	la	región	este	del	país	
(Convenio	OSE-CURE,	2013). 

Como	 se	mencionó	 anteriormente,	 desde	 el	 año	 2013	 existe	 un	 convenio	 entre	 OSE	 y	 CURE	 que	
busca	generar	información	para	el	manejo	sostenible.	Éste	tiene	por	cometido	asegurar	el	suministro	
de	agua	potable	a	la	ciudad	de	Minas	de	tal	forma	que	esté	garantizado	para	futuras	generaciones.	
Identificar	las	zonas	de	mayor	erosión	en	la	cuenca	posibilitará	la	acción	conjunta	y	ordenada	de	los	
actores	involucrados,	así	como	permitirá	la	identificación	de	medidas	específicas	de	control	y	manejo	
a	escala	de	la	cuenca. 

Como	 estudiantes	 de	 la	 Licenciatura	 en	Gestión	 Ambiental	 de	 la	 Universidad	 de	 la	 República	 esta	
tarea	nos	 acerca	 a	 situaciones	 reales	 que	 como	egresados	 tendremos	que	 resolver.	Ante	 el	 actual	
estado	de	conservación	del	embalse	(merma	en	la	capacidad	de	almacenaje	de	agua)	y	contando	con	
datos	previos	sobre	la	calidad	del	agua	generados	en	años	anteriores,	el	grupo	inicialmente	trabajó	
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sobre	 los	dos	escenarios	que	entendimos	probables:	a)	 la	recuperación,	extrayendo	los	sedimentos	
acumulados;	y	b)	la	construcción	de	una	nueva	obra	(aguas	arriba	respecto	de	la	actual). 

Nos	pareció	un	desafío	interesante	abordar	la	investigación	de	alternativas	hacia	la	recuperación	del	
embalse	y	el	uso	de	los	sedimentos	extraídos,	tanto	en	su	dimensión	ambiental,	como	económica	y	
social. 

Para	la	utilización	de	los	sedimentos	extraídos	de	los	embalses	existen	varios	mecanismos	y	métodos	
para	su	manipulación,	y	 la	disposición	final	de	éstos	depende	en	gran	parte	de	su	calidad	(nivel	de	
metales	y	contaminantes	orgánicos),	así	como	también	de	sus	características	químicas	(Kramer	et	al.,	
2009).	Respecto	a	este	tema	existen	pocos	antecedentes	locales,	pero	se	encontraron	varios	trabajos	
internacionales,	específicamente	uno	de	gran	similitud	correspondiente	a	los	usos	de	los	sedimentos	
extraídos	de	embalses.	En	el	mismo	se	buscaron	alternativas	sustentables	de	reutilización,	como	por	
ejemplo	 usos	 ingenieriles	 (mejoramiento	 de	 tierras,	 nivelación	 de	 los	 vertederos),	 usos	 agrícolas	 y	
productivos	 (materiales	 de	 construcción,	 tierra	 vegetal,	 abonos),	mejora	 del	medio	 ambiente	 (e.g.	
restauración/rehabilitación	 de	 humedales,	 mejora	 de	 hábitats	 de	 tierras	 altas,	 pesca).	 En	 este	
sentido	 es	 necesario	 analizar	 muestras	 en	 laboratorio	 para	 descartar	 la	 presencia	 de	 tóxicos	 que	
hagan	inviable	su	utilización	(Halcrow,	2001).	 
Nos	parece	de	gran	importancia	la	exploración	de	los	destinos	que	puedan	dársele	a	los	sedimentos,	
vinculando	 a	 los	 posibles	 actores	 interesados,	 en	 el	 marco	 de	 no	 ver	 a	 éstos	 como	 material	 de	
desecho,		sino	como	un	recurso	valioso	con	un	amplio	abanico	de	posibilidades	(Halcrow,	2001).	Por	
otra	 parte,	 análisis	 exploratorios	 o	 cualitativos	 sobre	 la	 composición	 probable	 de	 los	 sedimentos,	
pueden	contribuir	a	 la	evaluación	de	distintas	alternativas,	así	como	a	disminuir	costos	asociados	a	
análisis	de	laboratorio	muy	complejos.	 
 
Entendemos	que	una	actuación	en	el	marco	de	la	gobernanza	de	los	recursos	acuáticos	en	general,	y	
de	este	caso	de	estudio	en	particular	aportaría	insumos	para	el	diseño	de	una	gestión	integrada	que	
detenga	el	ritmo	de	degradación	de	los	suelos	y	mitigue	sus	efectos	negativos	sobre	estos	sistemas	
socioecológicos.		
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Problema	de	investigación	
		
	 La	consigna	de	este	trabajo	es	acercar	a	los	agentes	tomadores	de	decisiones	a	una	visión	
amplia	de	la	problemática	del	envejecimiento	del	embalse	y	el	efecto	que	ello	produce	en	el	
suministro	de	agua	potable	a	la	ciudad	de	Minas.		 

Dos	de	los	aspectos	de	mayor	preocupación	son	la	colmatación	y	la	posible	afectación	del	suministro	
de	agua	potable	a	la	ciudad	en	un	futuro	cercano.	La	erosión	de	los	suelos	de	la	cuenca	es	uno	de	los	
factores	 generadores	 de	 sedimento,	 y	 es	 producida	 por	 diferentes	 variables	 tanto	 naturales	 como	
antrópicas;	por	lo	que	nos	parece	de	gran	importancia	analizar	sus	características	y	poder	identificar	
las	 zonas	de	mayor	pérdida	de	suelo.	Asociada	a	estos	problemas,	 la	extracción	de	 los	 sedimentos	
también	plantea	el	desafío	de	la	disposición	final	una	vez	concluído	el	proceso.	En	este	marco	cabe	
estimar	los	componentes	y		los	posibles	destinos	de	los	mismos. 

 
Para	plantearnos	las	preguntas	de	investigación	trabajamos	sobre	el	supuesto	que	la	principal	fuente	
de	aporte	de	sedimentos	es	 la	erosión	de	 la	cuenca,	determinada	 	por	varios	 factores	geofísicos	 	y	
distintos	usos	de	suelos.	 

Las	preguntas	que	busca	responder	la	investigación	son:	 

- ¿Qué	puntos	de	la	cuenca	aportan	mayor	cantidad	de	sedimentos?		
¿Cuáles	son	las	actividades	humanas	relacionadas	con	ese	aporte? 

 
- ¿Cuál	es	la	composición	probable	de	esos	sedimentos?	

 
- ¿Cuáles	son	los	posibles	usos	del	sedimento,	suponiendo	su	extracción	para	recuperar	el	

volumen	del	embalse?	
	

Objetivo	general	
 
Aportar	elementos	para	la	comprensión	de	los	factores	de	erosión	y	sedimentación	en	la	cuenca	del	
embalse	 sobre	 el	 arroyo	 San	 Francisco	 y	 evaluar	 posibles	 usos	 del	 sedimento	 en	 el	 marco	 de	 la	
elaboración	del	plan	de	gestión	y	manejo	del	embalse	y	su	cuenca. 
 
 
Objetivos	Específicos	
 

1) Identificar	los	factores	geofísicos	que	generan	erosión	en	la	cuenca	y	localizar	los	puntos	de	
mayor	erodabilidad.	

 
2) Identificar	y	mapear	las	actividades	humanas	que	generan	mayor	erosión.	

 
3) Identificar	cualitativamente	la	composición	de	los	sedimentos	y	relacionarlos	con	actividades	

humanas	realizadas	en	la	cuenca	en	los	últimos	150	años.	
 

4) Determinar	posibles	usos	de	los	sedimentos	según	su	probable	composición.	
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Materiales	y	métodos	

Área	de	estudio:	
El	 departamento	de	 Lavalleja	 se	 encuentra	 ubicado	 al	 sureste	 de	 la	 República	Oriental	 del	

Uruguay	 y	 tiene	un	área	de	10.016	km2;	 se	 caracteriza	por	una	 zona	de	 relieve	alto	en	el	 sur	 con	
sierras,	 cerros	 y	 valles	 amplios	 y	 llanura	 hacia	 el	 norte	 (Gliemmo,	 2014).	 El	 departamento	 está	
comprendido	 en	 gran	 parte	 por	 basamento	 cristalino,	 encontrándose	 de	 forma	 abundante	 en	 los	
alrededores	 de	 la	 ciudad	 de	 Minas,	 calizas	 cristalinas	 y	 dolomíticas.	 Otra	 característica	 del	
departamento	es	la	importante	acumulacion	sedimentaria	que	ha	rellenado	partes	bajas,	formando	
valles	con	características	favorables	para	el	desarrollo	agrícola	y	ganadero	(Gomila	&	Ximénez,	1970).	 
Las	 principales	 actividades	 económicas	 del	 departamento	 varían	 entre	 la	 explotación	 agraria	 y	
ganadera,	agregándoles	la	extracción	y	procesamiento	de	minerales,	que	debido	a	las	características	
geológicas	aparecen	de	forma	frecuente	(Gomila	&	Ximénez,	1970).	 
 
La	temperatura	promedio	anual	es	de	17ºC	y	el	total	de	precipitaciones	anual	ronda	los	1.250	mm,	
condiciones	 que	 junto	 a	 su	 paisaje	 ondulado	donde	 se	 funde	 lo	 natural	 y	 cultural,	 han	definido	 al	
departamento	como	un	“lugar	mágico	y	natural	potenciador	del	turismo”	(Gliemmo,	2014).	 
En	los	últimos	años	la	actividad	forestal	ha	crecido	significativamente,	expandiendo	la	zona	afectada	
hasta	alcanzar	en	todo	el	departamento	de	Lavalleja	 las	130.000	hectáreas	forestadas	(Intendencia	
Departamental	de	Lavalleja;	Uruguay	XXI,	2014). 
 
La	 cuenca	 hidrográfica	 (según	 Art.	 20	 de	 la	 Ley	 Nº	 18.610	 Política	 Nacional	 de	 Aguas)	 es	 la	
delimitación	del	terreno	que	recoge	todas	las	aguas	que	confluyen	hacia	un	punto	común.	La	cuenca	
del	embalse	 sobre	el	arroyo	San	Francisco	 se	encuentra	al	 sur	de	 la	 ciudad	capital,	Minas,	 (38.446	
habitantes	 según	 último	 censo,	 INE,	 2011)	 y	 cuenta	 con	 14.041	 hectáreas,	 de	 las	 cuales	 149	
corresponden	 al	 predio	 de	 OSE.	 Posee	 una	 topografía	 quebrada	 con	 pendientes	 variables	 que	
comprende	al	arroyo	San	Francisco	(afluente	del	río	Santa	Lucía),	y	es	cuerpo	receptor	de	efluentes	
de	actividades	mineras	(por	ejemplo	Minas	de	Valencia)	y	del	complejo	hotelero-turístico	Parque	de	
Vacaciones	 UTE-ANTEL	 (Fornaro	 et	 al.,	 2014;	 Brito	 et	 al.,	 2014;	 Buscarons	 et	 al.,	 2013)	 (Fig.	 3).		
	
La	 ciudad	 de	 Minas	 toma	 el	 agua	 a	 través	 de	 la	 planta	 potabilizadora	 de	 la	 represa	 Ing.	 Carlos	
Maggiolo.	La	obra	fue	inaugurada	en	el	año	1934,	y	además	de	funcionar	como	planta	potabilizadora	
de	OSE,	oficia	como	lugar	de	visitas	por	sus	paisajes	(puente	y	lago	artificial)	(Fornaro	et	al.,	2014).	 

 

					Figura	3:	Imagen	satelital	de	la	cuenca	del	embalse	del	arroyo	San	Francisco	(Fuente:	Brito	et	al.,		2014). 
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Metodología	objetivo	específico	1	

En	 el	 plano	 internacional	 se	 han	 realizado	 estudios	 que	 analizan	 la	 pérdida	 de	 suelo	 y	 los	
riesgos	 de	 erosión	 en	 cuencas	 hidrológicas	 en	 el	 marco	 de	 la	 gestión	 de	 los	 recursos	 hídricos	 y	
manejo	 de	 suelos:	 En	 muchos	 de	 ellos	 se	 utiliza	 la	 Ecuación	 Universal	 de	 Pérdida	 de	 Suelo	
(USLE/RUSLE)	desarrollada	en	EEUU	y	publicada	por	primera	vez	como	una	tecnología	completa	en	el	
año	1965	por	el	Servicio	de	Conservación	de	Suelos	del	Departamento	de	Agricultura	(Renard	et	al.,	
1997).	La	misma	expresa	el	promedio	de	 las	pérdidas	anuales	de	suelo	a	 largo	plazo	 (en	toneladas	
métricas	por	hectárea	y	año,	t/ha/año).	Aunque	esta	ecuación	no	fue	creada	para	su	estimación	en	
cuencas,	 se	 encontraron	 varios	 trabajos	 que	 junto	 a	 un	 software	 SIG	 (El	 SIG	 es	 un	 conjunto	 de	
herramientas,	 programas,	 equipamientos,	metodología,	 datos	 y	 usuarios	 integrados	 que	 permiten	
consultar,	 almacenar,	 procesar	 y	 analizar	 datos	 geográficamente	 referenciados	 para	 un	 objetivo	
específico	(Bosque	Sendra,	1992)	estiman	riesgo	de	erosión	en	las	mismas. 

 
En	este	 trabajo	nos	basamos	en	 la	ecuación	universal	de	pérdida	de	 suelo	 (USLE/RUSLE)	 (Clérici	&	
García	 Préchac,	 2001)	 y	 asociamos	 sus	 variables	 con	 distintos	 factores	 naturales.	 La	 fórmula	 de	 la	
misma	se	compone	de	la	siguiente	manera:	A	=	R	.	K	.	L	.	S	.	C	.	P,	donde: 
 
A:	pérdida	de	suelo	por	unidad	de	superficie. 
R:	factor	erosividad	de	la	lluvia.	 
K:	factor	erodabilidad	del	suelo.	 
L:	factor	longitud	de	la	pendiente.	 
S:	factor	inclinación	de	la	pendiente. 
C:	factor	uso	y	manejo	(relación	entre	la	erosión	de	un	suelo	con	un	determinado	sistema	de	uso). 
P:	 factor	 práctica	mecánica	 de	 apoyo	 (relación	 entre	 la	 erosión	 que	 ocurre	 con	 una	 determinada	
práctica	 mecánica	 de	 apoyo	 y	 la	 que	 ocurre	 con	 la	 condición	 estándar	 de	 laboreo	 a	 favor	 de	 la	
pendiente,	a	igualdad	de	los	demás	factores). 
 
En	el	 caso	del	 trabajo	en	 La	Canea,	Noroeste	de	Creta,	Grecia,	 se	utilizó	 la	ecuación	 revisada	para	
predecir	 la	pérdida	de	 suelo	de	9	 cuencas	dentro	de	 la	 zona,	debido	a	 la	 importancia	que	 tiene	 la	
agricultura	para	la	isla	y	los	problemas	que	se	están	generando	debido	la	acelerada	pérdida	de	suelo	
en	 esa	 zona	 (Kouli	et	 al.,	 2008).	Otro	 trabajo	 de	 características	 similares	 se	 realizó	 en	 la	 provincia	
Guizhou,	China,	en	 	montañas	de	 la	cuenca	kárstica	donde	existen	grandes	problemas	ambientales	
asociados	a	la	pérdida	de	suelo.	Por	medio	de	la	ecuación	y	de	software	SIG	se	intentó	identificar	las	
áreas	con	mayor	riesgo	de	erosión	para	facilitar	a	las	autoridades	gubernamentales	la	información	y	
establecer	medidas	de	mitigación	para	las	mismas	(Yue-Qing	et	al.,	2007).	 	 		 	 
 
A	nivel	nacional,	debido	a	que	la	ecuación	(USLE/RUSLE)	es	un	método	empírico	y	 los	datos	no	son	
fiables	 más	 allá	 del	 entorno	 que	 se	 hayan	 extraído,	 Puentes	 &	 Szogui	 (1983)	 realizaron	 las	
estimaciones	de	los	factores	K	en	base	a	las	proporciones	granulométricas	de	los	distintos	suelos	del	
país.	 Posteriormente	 esas	 estimaciones	 fueron	 validados	 en	 parcelas	 experimentales	 con	 lluvia	
simulada	(Clérici	&	García	Préchac,	2001).	 
Esta	herramienta	(USLE/RUSLE)	ha	sido	utilizada	para	estimar	pérdidas	de	suelo	en	varios	sitios	del	
país	y	la	región	sur	de	la	cuenca	del	Río	de	la	Plata.	Se	tomaron	tres	casos	particulares:	la	erosión	en	
cultivos	de	arroz	en	el	norte	de	Uruguay,	en	cuencas	para	analizar	el	transporte	de	sedimentos	y	en	
la	evaluación	de	uso	y	manejo	de	suelos	en	el	sur	de	Brasil,	Uruguay	y	la	provincia	de	Buenos	Aires	
(Clérici	&	García	Préchac,	2001).	 
 
Para	 cumplir	 con	 el	 objetivo	 1	 de	 este	 trabajo,	 se	 localizaron	 las	 áreas	 con	 mayor	 grado	 de	
erodabilidad	tomando	en	cuenta	factores	naturales.	Se	utilizó	software	SIG	(QGis	versión	2.10	pisa,	
software	libre	disponible	en:	www.qgis.org),	fotos	del	año	1969	del	Servicio	Geográfico	Militar	(SGM)	
escala	 1:40.000,	 capa	 de	 Modelo	 Digital	 de	 Elevación	 (MDE)	 del	 Uruguay	 (RENARE,	 30	 m	 de	
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resolución)	y	capa	del	área	de	la	cuenca	(Buscarons	et	al.,	2013). 
 
En	nuestro	caso,	al	factor	R	lo	desestimamos	dado	que	los	valores	de	registro	de	intensidad	de	lluvia	
son	uniformes	en	toda	la	cuenca.	Para	determinar	la	variable	K	(erodabilidad	del	suelo)	tomamos	en	
cuenta	el	tipo	del	suelo,	y	para	el	caso	de	L	y	S	(longitud	de	la	pendiente	e	inclinación	de	la	misma)	
los	 asociamos	 con	 la	 topografía	 de	 la	 cuenca.	 Los	 factores	 C	 y	 P	 no	 se	 utilizaron	 en	 este	 objetivo	
porque	se	planteó	un	escenario	“neutro”	sin	intervención	antrópica	(en	este	caso	campo	natural). 
 
Se	realizó	un	recorte	del	MDE	utilizando	la	herramienta	Clipper	del	QGis	para	delimitar	el	modelo	al	
área	de	la	cuenca.	A	partir	del	mismo	se	generó	una	capa	ráster	de	longitud	de	pendientes	a	la	que	
llamamos	 “SlopeL”,	 aplicando	el	 algoritmo	Slope	 Length	de	 la	 herramienta	 SAGA	2.1.3	 (System	 for	
Automated	 Geoscientific	 Analyses;	 software	 libre	 SIG	 designado	 para	 una	 cómoda	 y	 efectiva	
aplicación	de	algoritmos	espaciales	(disponible	en:	www.saga-gis.org)).	Con	esta	capa	ejecutamos	el	
algoritmo	 LS	 Factor	 de	 Bohener	 &	 Selige	 (2006)	 de	 SAGA	 y	 obtuvimos	 un	 nuevo	 ráster	 con	 el	
producto	de	los	factores	L	y	S	de	toda	el	área	de	la	cuenca,	al	que	llamamos	“LSFactor”.	 
 
Para	determinar	los	factores	K	de	los	distintos	suelos	dentro	de	la	cuenca,	en	principio	nos	basamos	
en	la	carta	de	suelos	1:1.000.000	(RENARE)	(Fig.	4),	donde	identificamos	dos	grandes	unidades	(Santa	
Clara	y	Sierra	de	Aiguá).	Luego,	a	partir	de	consulta	al	experto	Ing.	Agr.	Ruben	Puentes	se	nos	señaló	
que	esa	carta	carecía	de	precisión	y	que	sería	de	mayor	exactitud	realizar	una	salida	de	campo	con	el	
fin	de	identificar	áreas	homogéneas	de	tipos	de	suelo	según	fotointerpretación	de	fotografías	aéreas	
1:40.000	del	año	1969	(SGM).	La	carta	de	suelos	CONEAT,	de	escala	teóricamente	más	detallada,	lo	
es	solamente	para	el	índice	de	productividad	y	los	suelos	no	corresponden	(en	todos	los	casos)	con	
los	del	área	(Puentes	com.	pers).	En	base	a	lo	anterior,	delimitamos	zonas	homogéneas	basándonos	
en	la	fotointerpretación	de	las	imágenes	del	año	1969	del	SGM.	 
Luego	 realizamos	 una	 fotocomposición	 de	 las	 mismas	 que	 agregamos	 como	 capa	 ráster	 que	
georreferenciamos	con	el	QGis	(Fig.	5).	A	partir	de	ella	se	creó	una	nueva	capa	de	polígonos	de	 las	
distintas	zonas	delimitadas	anteriormente.	 
 

  

Figura	4:	Capa	de	suelos	de	la	cuenca	del	embalse	
sobre	el	arroyo	San	Francisco,	comprende	las	
unidades	de	suelo	“Santa	Clara”	(verde	oscuro)	y	
“Sierra	de	Aiguá”	(verde	claro)	(RENARE,	
1:1.000.000). 

		Figura	5:	Fotocomposición	georreferenciada	de	la	
cuenca	a	partir	de	fotos	aéreas	del	año	1969	(SGM,	
1:40.000). 
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Con	este	material	realizamos	una	salida	de	campo	para	tomar	muestras	de	los	suelos	de	los	distintos	
puntos	indicados,	identificando	el	perfil	edafológico	y	a	partir	de	ello,	asignar	un	valor	al	factor	K.	En	
estas	 intervenciones	contamos	con	el	aporte	de	 los	expertos	 Ing.	Agr.	R.	Puentes	e	 Ing.	Agr.	Carlos	
Víctora.	 
Posteriormente	 utilizamos	 la	 herramienta	 Rasterizar	 de	 QGis	 para	 convertir	 la	 capa	 anterior	 de	
polígonos	en	ráster		y	la	llamamos	“KFactor”.	 
 
Finalmente	se	utilizó	 la	Calculadora	Ráster	del	QGis	para	multiplicar	 	“LSFactor”	y	“KFactor”,	dando	
como	resultado	una	capa	de	pérdida	de	 suelo	a	 la	que	 llamamos	“A=KLS”.	En	ella	distinguimos	 las	
áreas	de	mayor	erodabilidad	de	suelo	a	partir	de	los	factores	naturales	o	geofísicos. 
			 
	 
Metodología	objetivo	específico	2	
 

Para	la	realización	este	objetivo	identificamos	los	factores	antrópicos	que	generan	erosión	en	
la	 cuenca	utilizando	de	base	 la	 carta	de	 cobertura	de	 suelo	 (MVOTMA,	2011),	 y	 los	 software	QGis	
(QGis	versión	2.10	pisa)	y	Google	Earth	Pro. 
Consideramos	los	factores	de	mayor	impacto	potencial	identificados	en	Buscarons	et	al.	(2013),	en	el	
Taller	Interdisciplinario	de	Tópicos	Regionales	II	del	año	2013,	de	lo	cuales	seleccionamos	5	usos: 
		 

- Cobertura	natural:	en	este	caso,	el	campo	natural	ocupa	un	mayor	territorio	(aprox.	11.323	
ha.)	 y	 tiene	 gran	 importancia	 a	 modo	 comparativo	 ya	 que	 teóricamente	 debería	 generar	
menor	erosión.	

 
- Canteras,	areneras	y	minas	a	cielo	abierto:	mayor	erosión	producto	de	grandes	movimientos	

de	tierra,	aunque	el	área	destinada	a	tal	uso	no	es	tan	extensa	(aprox.	55	ha.).	
 

- Plantación	forestal:	actividad	que	genera	erosión	y	tiene	una	superficie	no	despreciable	y	de	
gran	crecimiento	en	los	últimos	años	(aprox.	1.993	ha.).	

 
- Todo	tipo	de	cultivo	(Cultivos	de	regadío,	de	secano	y	olivares):	superficie	no	tan	importante	

actualmente	 en	 cuanto	 a	 extensión	 (aprox.	 319	 ha.),	 pero	 significativa	 en	 cuanto	 al	
movimiento	de	tierra	que	genera.	

 
- Zonas	urbanizadas:	incluye	complejos	agroturísticos	(y	parque	UTE-ANTEL):	genera	erosión	y	

deterioro	a	los	cauces	de	agua	(aprox.	422	ha.).	
 

Para	este	objetivo	también	nos	basamos	en	el	modelo	USLE/RUSLE,	aunque	nuevamente	no	hicimos	
una	aplicación	experimental	del	mismo.	 
 
Mediante	búsqueda	bibliográfica	en	la	literatura	científica,	bases	de	datos	existentes	y	la	supervisión	
del	 Ing.	 Agr.	 Ruben	 Puentes	 nos	 aproximamos	 a	 las	 variables	 C	 (factor	 uso	 y	manejo)	 y	 P	 (factor	
práctica	mecánica	de	apoyo)	que	corresponden	a	los	factores	antrópicos	de	dicha	ecuación. 
 
A	partir	de	 la	capa	de	cobertura	de	suelo	se	creó	otra	capa	de	polígonos	en	el	QGis	con	 los	5	usos	
identificados	y	los	factores	C	y	P	correspondientes,	luego,	con	la	herramienta	Rasterizar	del	QGis	se	
creó	una	capa	ráster	a	la	cual	llamamos	“CPFactor”. 
Para	finalizar,	se	utilizó	la	Calculadora	Ráster	del	QGis	para	multiplicar	la	capa	“A=KLS”	obtenida	en	el	
objetivo	1	y	la	capa	“CPFactor”,	dando	como	resultado	“A=KLSCP”.	Ésta	distingue	las	áreas	de	mayor	
grado	de	erosión	de	los	suelos	relacionados	a	los	factores	antrópicos	en	la	cuenca. 
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Metodología	objetivo	específico	3	
 

A	partir	de	una	búsqueda	primaria	de	datos	referidos	a	actividades	ocurridas	en	la	cuenca	en	
los	últimos	150	años,	se	construyó	una	línea	de	tiempo	identificando	acontecimientos	relevantes	en	
la	 zona	 que	 pudieran	 afectar	 al	 arroyo	 y/o	 el	 embalse.	 En	 ella	 se	 da	 cuenta	 de	 las	 primeras	
excavaciones	 relacionadas	 con	 las	 actividades	 mineras	 (1854),	 la	 construcción	 del	 Parque	 de	
Vacaciones	UTE-ANTEL	(1945),	etc. 

 
Mediante	bibliografía	obtenida	en	las	Bibliotecas	municipales	de	la	ciudad	de	Minas	y	Maldonado,	y	
la	 biblioteca	 Nacional,	 así	 como	 consulta	 a	 expertos	 (Tec.	 Forestal	 Nicolás	 Silvera,	 Tec.	 Turismo	
Javinson	Acosta	y	Lic.	Biología	Carla	Bruzzone	-	funcionaria	de	OSE),	se	identificaron	de	actividades	y	
eventos	climáticos	significativos	que	han	acontecido	en	la	cuenca	y	se	realizó	una	tabla	(compuesta	
por	año,	actividades	y/o	sucesos,	observaciones	y	fuentes	de	la	información)	con	la	reseña	histórica	y	
cronológica	de	dichos	eventos.	 
 
Con	 los	datos	 relevados	se	diseñó	una	 infografía	que	 refleja	cómo	se	habría	dado	el	proceso	de	 la	
acumulacion	del	sedimento	y	su	composición,	donde	se	identifican	los	posibles	contaminantes.	Cabe	
resaltar	 que	 asumimos	 que	 la	 totalidad	 del	 suelo	 perdido	 a	 consecuencia	 de	 esas	 actividades	 o	
sucesos	acabó	en	el	lecho	del	embalse,	y	que	el	ritmo	del	proceso	de	sedimentación	fue	constante	a	
lo	largo	del	tiempo	y	para	todas	las	actividades.	 
Arbitrariamente	 definimos	 que	 la	 escala	 utilizada	 fuera	 0,2	 cm	 de	 alto	 de	 perfil	 sedimentario	 por	
cada	 año	 .	 Para	 el	 caso	 de	 las	 actividades	 que	 se	 dieron	 en	 un	 período	 continuo	 de	 tiempo,	 las	
mismas	se	señalan	de	manera	ascendente	hacia	la	superficie	del	agua. 
 
 
Metodología	objetivo	específico	4	
 

Para	 analizar	 los	 posibles	 usos	 del	 sedimento	 se	 realizó	 una	 búsqueda	 bibliográfica	 en	 la	
literatura	científica	internacional	abarcando	todo	tipo	de	composición	posible	del	mismo.	Para	ello	se	
usaron	 las	 palabras	 clave	 “dam	 sediments”,	 “dredged	 sediments”,	 “usos	 de	 sedimentos”	 en	
buscadores	como	Google	Scholar,	Scopus,	Timbó,	etc.		A	partir	de	la	información	recabada	se	generó	
un	 modelo	 de	 viabilidad	 considerando	 diferentes	 factores:	 composición	 del	 sedimento,	 volumen,	
distancia	 de	 transporte,	 inversión	 económica,	 necesidad	 de	 posproducción,	 y	 necesidades	 y	
demanda	locales	(Halcrow,	2001).	 
		 
Se	analizó	cada	uno	de	los	posibles	usos	con	el	modelo	construído	y	de	esta	forma	obtuvimos	cuáles	
de	éstos	 serían	 los	más	viables	para	 su	aplicación	en	nuestro	caso	de	estudio.	Esta	 información	se	
desarrolla	 en	una	 tabla	 compuesta	por	 los	usos,	 la	 característica	del	 sedimento	 y	 su	 viabilidad,	de	
acuerdo	a	información	recabada	en	forma	preliminar. 
Identificamos	con	color	verde	a	 los	usos	de	alta	viabilidad	en	este	caso	de	estudio,	con	amarillo	de	
media	y	rojo	baja	viabilidad. 
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Resultados	obtenidos	
	
Objetivo	1	

 
En	 la	 salida	 de	 campo	 se	 extrajeron	 perfiles	 de	 suelo	 de	 las	 distintas	 áreas	 homogéneas	

identificadas	en	las	fotos	aéreas	(Fig.	5)	y	 junto	al	experto	(Ing.	Agr.	R.	Puentes)	se	concluyó	que	lo	
valores	 de	K	debían	estar	 entre	 el	 rango	de	0,2	 y	 0,35,	 tomando	 como	 criterio	 la	 topografía	 de	 la	
cuenca.	 
 
Es	decir,	 lo	suelos	serranos	con	afloramientos	rocosos	serían	considerados	“superficiales”	 (K=0,35),	
las	 laderas	serían	 identificados	como	“medios”	 (K=0,30)	y	 las	planicies	como	“profundos”	 (K=0,20).	
Para	el	caso	de	 los	suelos	que	visualizamos	como	 intermedios	 (medios-superficiales)	se	sugirió	que	
les	asignáramos	valores	intermedios	(K=0,32)	y	los	denominamos	“superficiales	moderados”.	Gracias	
a	esta	estimaciones	se	pudo	duplicar	la	cantidad	de	tipos	de	suelo	en	la	cuenca,	es	decir,	se	aumentó	
la	variabilidad	respecto	de	otras	aproximaciones	como	la	de	la	carta	de	usos	de	suelo	de	la	RENARE	
(1:1.000.000).	Estos	valores	más	precisos	ayudaron	a	generar		resultados	más	certeros	e		identificar	
mejor	las	áreas	más	susceptibles	a	la	erosión	por	factores	geofísicos	(Tabla	1). 
 
 
 

Tabla	1:	Factores	K	de	la	ecuación	USLE/RUSLE	según	tipos	de	suelo	
principales	en	la	cuenca	del	embalse	sobre	el	arroyo	San	Francisco.	 

 

Tipos	de	suelo Factor	K	 

Suelos	profundos 0,20 

Suelos	medios	 0,30 

Suelos	superficiales	moderados 0,32 

Suelos	superficiales 0,35 

 
 
 
A	partir	de	la	digitalización	y	georreferenciación	de	la	fotocomposición	de	fotos	aéreas	del	año	1969	
(SGM),	se	creó	una	capa	de	suelos	en	el	QGIS	donde	se	asignaron	los	valores	de	K	para	cada	subárea	
de	la	cuenca	(Fig.	6).	Se	observa	que	la	mayoría	de	las	subáreas	tienen	valores	medios	o	moderados	y	
que	los	suelos	con	mayores	valores	de	K	se	ubican	al	sureste	de	la	cuenca	(nacientes	del	arroyo	San	
Francisco)	(Fig.	6). 
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Figura	6:		Zonificación	de	tipos	de	suelo	y	factores	K	(erodabilidad	del	suelo)	en	la	cuenca	
del	embalse	Maggiolo. 

 
 

 

	 

 

Figura	7:	Capa	ráster	del	modelo	digital	de	
elevación	de	la	cuenca	(RENARE,	30x30	
metros,	precisión	de	interpolación	entre	
puntos	de	2,5	metros). 

 Figura	8:	Capa	ráster	de	longitud	de	
pendientes	(L)	en	la	cuenca	del	embalse	
Maggiolo. 

 
A	partir	de	estas	dos	capas	(Fig.	7	y	Fig.	8),	como	se	indicó	en	la	metodología,	obtuvimos	la	siguiente	
capa	de	los	Factores	L	x	S	de	la	cuenca	(Fig.	9).	Dentro	de	la	misma	los	resultados	varían	entre	0,05	y	
60.	 Las	 zonas	más	 claras	 indican	 una	menor	 incidencia	 de	 los	 factores	 L	 x	 S,	 es	 decir,	 una	menor	
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relación	entre	la	pendiente	y	la	longitud	de	la	pendiente,	mientras	que	las	áreas	más	oscuras	refieren	
a	pendientes	más	pronunciadas.	L	x	S	son	los	factores	de	mayor	incidencia	dentro	de	la	ecuación	(a	
diferencia	 de	 los	 otros	 factores	 K,	 C	 y	 P	 que	 no	 superan	 el	 valor	 máximo	 de	 1).	 Dado	 que	 el	
escurrimiento	de	una	ladera	se	incrementa	con	un	aumento	en	el	grado	de	la	pendiente	(S),	cuánto	
más	pendiente,	mayor	escurrimiento	y	por	consecuencia	mayor	erosión	(Puentes	&	Szogi,	1983).	Las	
zonas	más	oscuras	en	la	Fig.	9	al	sureste	y	suroeste	coinciden	con	zonas	topográficas	de	laderas	más	
pronunciadas,	 con	 menor	 cobertura	 vegetal	 y	 afloramientos	 rocosos,	 por	 lo	 que	 van	 a	 ser	 más	
vulnerables	a	la	erosión. 
 
 
 

 
 
Figura	9:	Zonificación	del	factor	L	x	S,	longitud	e	inclinación	de	pendiente	en	la	cuenca.	La	mayor	
intensidad	del	color	indica	una	mayor	propensión	a	la	pérdida	de	suelo	de	acuerdo	a	estos	dos	
factores. 
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Finalmente,	como	resultado	de	 la	multiplicación	de	 las	capas	“KFactor”	 (Fig.	6)	y	“LSFactor”	 (Fig.	9)		
obtuvimos	 una	 capa	 (Fig.	 10)	 de	 potencial	 vulnerabilidad	 a	 pérdida	 de	 suelos	 por	 los	 factores	
geofísicos	o	naturales. 

		

 
 

Figura	10:	Potencial	pérdida	de	suelo	por	factores	geofísicos	en	la	cuenca	del	embalse	sobre	el	
arroyo	San	Francisco.	El	mapa	señala	de	color	más	claro	las	áreas	menos	vulnerables,	y	las	más	
oscuras	revelan	las	áreas	más	propensas	a	resultar	erosionadas. 

 
El	mapa	muestra	con	colores	más	claros	las	zonas	menos	vulnerables	a	ser	erosionadas	y	las	oscuras	
las	más	vulnerables.	Esto	coincide	a	su	vez	con	lo	identificado	en	las	zonas	de	la	Fig.	6	y	Fig.	9,	donde	
los	factores	de	K	y	L	x	S	respectivamente	fueron	más	altos.	Por	ello,	podemos	identificar	como	zonas	
de	alto	riesgo	de	erosión	de	suelos	por	factores	geofísicos	al	sureste	y	oeste	de	la	cuenca	del	embalse	
Maggiolo,	siendo	la	sureste	la	de	mayor	riesgo. 
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Objetivo	2	
 

A	 partir	 de	 la	 búsqueda	 bibliográfica	 sobre	 el	 factor	 C	 (factor	 uso	 y	 manejo)	 x	 P	 (factor	
práctica	mecánica	de	apoyo),	que	son	los	factores	antrópicos	de	la	ecuación	USLE/RUSLE,	y	a	partir	
de	 las	actividades	antrópicas	de	mayor	potencial	 impacto	 identificados	por	Buscarons	et	al.	 (2013)	
para	esta	cuenca,	se	obtuvo	una	serie	de	valores	definidos	mediante	análisis	junto	a	expertos	en	el	
tema	(Tabla	2). 
 
Tabla	2:	Factores	CP	de	la	ecuación	USLE/RUSLE	según	los	principales	uso	del	suelo	en	la	cuenca	del	
embalse	Maggiolo	(Minas)	y	superficie	ocupada	(en	hectáreas)	estimada	para	cada	uso.	 
 
Uso	del	suelo Factor	CP Área	(Ha.) Bibliografía	 
Canteras,	 Areneras,	 Minas	 a	 cielo	
abierto	 1 53 Foster	&	Toy,	1998 

Cultivos	de	todo	tipo 0,410 319 Taguas	 et	 al.,	 2010;	 Clérici	 &	
García	Préchac,	2001 

Plantación	Forestal 0,160 1993 Denis	 Lepiane	 &	 García	 Préchac,	
1997 

Áreas	urbanas	-	Parque	UTE-ANTEL 0,050 422 
Tomczyk,	 2011;	 Taguas	 et	 al.,	
2010;	 Clérici	 &	 García	 Préchac,	
2001 

Campo	Natural 0,020 11.323 Clérici	&	García	Préchac,	2001 
 
A	la	actividad	de	las	canteras,	areneras	y	minas	a	cielo	abierto	se	le	asignó	el	máximo	valor	posible	
luego	 de	 consultar	 la	 bibliografía,	 ya	 que	 en	 general	 el	 suelo	 se	 encuentra	 desnudo	 y	 es	 más	
vulnerable	a	erosionarse. 
 
Para	 la	 categoría	 “cultivos	 de	 todo	 tipo”,	 a	 partir	 de	 la	 literatura	 tomamos	 el	 valor	 más	 alto	
(CP=0,41),	correspondiente	a	 la	agricultura	continua	del	trabajo	de	Clérici	&	García	Préchac	(2001).	
También	consultamos	Taguas	et	al.	(2010)	para	los	olivares	debido	al	crecimiento	que	han	tenido	en	
los	últimos	años	en	esta	cuenca.	Sin	embargo,	ambos	coincidieron	en	el	valor	del	CP,	por	lo	que	los	
agrupamos	en	la	misma	actividad.	Para	la	actividad	forestal	se	eligió	el	valor	0,16	que	corresponde	a	
la	plantación	 forestal	bajo	suelo	virgen	y	usando	baja	 tecnología,	 clasificación	obtenida	del	 trabajo	
Denis	Lepiane	&	García	Préchac	(1997). 
	 		 		 	 	  
Para	 la	determinación	del	valor	del	 factor	CP	para	el	Parque	UTE-ANTEL:	1º	se	debió	 identificar	 los	
usos	del	suelo	dentro	del	parque	mediante	la	carta	de	uso	de	suelos	(MVOTMA,	2011);	2º	mediante	
el	 QGIS	 se	 calcularon	 las	 áreas	 aproximadas	 de	 cada	 actividad;	 3º	 se	 le	 asignaron	 los	 valores	
correspondientes	 al	 CP	 de	 cada	 actividad	 (mediante	 bibliografía	 para	 la	 forestación	 y	 valores	 CP	
obtenidos	anteriormente	para	los	demás	usos).	Luego	de	haber	realizado	el	producto	del	valor	del	CP	
por	 el	 área	 relativa	 para	 cada	 uso	 (%ÁxCP)	 se	 promediaron	 los	 valores	 obtenidos	 para	 dar	 como	
resultado	final	CP=0,05	para	todo	el	Parque. 
 
Cabe	aclarar	que	para	la	elección	de	todos	los	valores	fueron	realizadas	consultas	al	Ing.	Agr.	Ruben	
Puentes.	 
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Tabla	3:	Cálculos	realizados	para	obtener	el	factor	CP	(de	la	ecuación	USLE/RUSLE)	para	el	parque	
UTE-ANTEL	 
 
Actividad	dentro	del	Parque	UTE-ANTEL %	Área Coeficiente	CP	 %ÁxCP 
Forestal 35 *0.006 0,0021 
Urbana,	caminos 1,6 1 0,016 
Agricultura 5,1 0,41 0,021 
Campo	natural 58,3 0,02 0,012 
TOTAL 100  0,050 
*	Valor	del	factor	CP	para	áreas	forestadas	por	más	de	8	años	(Clérici	&	García	Préchac,	2001) 
 
 
Finalmente	 se	 realizó	 una	 capa	 de	 cobertura	 de	 suelo	 en	 el	 QGIS	 identificando	 las	 diferentes	
actividades	con	sus	respectivos	valores	del	factor	CP.		 

 
Figura	11:	Efecto	del	uso,	manejo	y	práctica	mecánica	(Factor	C	x	P)	sobre	el	suelo	de	la	cuenca	del	
embalse	Maggiolo	referente	a	los	distintos	usos	del	suelo	que	se	dan	dentro	de	la	misma. 
 
Se	 utilizó	 el	 “campo	 natural”	 (Fig.	 11)	 como	 referencia	 al	 valor	 más	 bajo	 (CP=0,020).	 Las	 “Áreas	
urbanas	 -	 Parque	 UTE-ANTEL”	 (Fig.	 11)	 tienen	 un	 valor	 de	 CP	 relativamente	 bajo	 (0,05).	 La	
“Plantación	forestal”	(Fig.	11)	tiene	un	valor	de	0,16,	siendo	la	actividad	más	extensiva	de	la	cuenca.	
Los	“Cultivos	de	todo	tipo”	(Fig.	11)	tienen	un	valor	de	0,41	y	cubren	un	área	pequeña	dentro	de	la	
cuenca.	Por	último,	el	área	perteneciente	al	uso	“Canteras,	Areneras,	y	Minas	a	cielo	abierto”	 (Fig.	
11)	 cuentan	 con	 el	 máximo	 valor	 de	 CP	 (1),	 ya	 que	 es	 una	 actividad	 muy	 agresiva	 para	 el	 suelo	
aunque	su	superficie	es	pequeña	relativo	a	otras	actividades,	como	el	caso	de	la	forestación. 
 
Para	 finalizar,	 se	 utilizó	 la	 Calculadora	 Ráster	 del	 QGis	 para	 multiplicar	 la	 capa	 “A=KLS”	 (Fig.	 10),	
obtenida	en	el	objetivo	1	y	la	capa	“CPFactor”	(Fig.	11),	dando	como	resultado	“A=KLSCP”	(Fig.	12).	
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Ésta	distingue	 las	áreas	de	mayor	grado	de	erosión	de	 los	 suelos	 relacionados	 tanto	a	 los	 factores	
antrópicos	como	geofísicos	de	la	cuenca. 

 
Figura	12:	Zonificación	del	potencial	de	pérdida	de	suelo	combinando	factores	antrópicos	y	
geofísicos	en	la	cuenca	del	embalse	Maggiolo.	El	menor	grado	corresponde	a	las	zonas	de	
color	más	claras,	aumentando	su	intensidad	a	medida	que	el	color	se	va	oscureciendo.		 

 
La	 localización	 de	 los	 sitios	 y	 sus	 estimaciones	 potenciales	 de	 pérdida	 de	 suelo	 se	 obtuvieron	
mediante	la	multiplicación	de	los	factores	utilizados	en	la	ecuación	USLE/RUSLE	(K	x	L	x	S	x	C	x	P).	Los	
valores	parten	desde	0,008	y	alcanzan	5,681	(t/h/año).	 
 
Nosotros	no	buscamos	calcular	un	valor	cuantitativo	y	exacto	de	pérdida	de	suelo	en	esta	cuenca,	
sino	realizar	una	aproximación	semicuantitativa	con	fines	comparativos	en	la	escala	de	la	misma,	por	
ello	desestimamos	el	factor	R	por	ser	homogéneo	en	la	superficie	de	la	cuenca.	 
 
Se	 distingue	 que	 las	 zonas	 más	 oscuras	 (mayor	 potencial	 de	 pérdida	 de	 suelo)	 corresponden	
justamente	 con	 actividades	 como	 la	 forestación	 (zona	 sur,	 este,	 centro	 y	 oeste	 de	 la	 cuenca),	 la	
minería	(zona	suroeste)	y	en	menor	medida	con	la	agricultura	de	todo	tipo	(zona	sur	y	sureste)	(Fig.	
12).	 En	cada	uno	de	 los	 casos	el	potencial	de	erosión	está	 relacionado	directamente	 tanto	con	 los	
mayores	 valores	 de	 los	 factores	 geofísicos	 (caso	 de	 la	 zona	 sureste)	 como	 antrópicos	 (caso	 de	 la	
minería)	de	pérdida	de	suelo. 
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Objetivo	3	
 

En	1934	se	 inauguró	 la	represa	Carlos	Maggiolo	ubicada	en	el	arroyo	San	Francisco,	 la	cual	
representó	una	gran	obra	ingenieril	hidráulica,	que	generó	efectos	de	escorrentía	difusa	que	tiende	a	
la	 formación	 de	 acarcavamientos	 (Vera	 Rebollo	 &	 Marco	 Molina,	 1988),	 remoción	 de	 suelos	 y	
transporte	de	materiales	de	construcción	en	la	zona	(DINOT/IDL,	2014).	 
 
Como	resultado	primario	a	partir	de	la	metodología	planteada,	realizamos	una	línea	de	tiempo	(Fig.	
13)	 donde	 se	 identificaron	 las	 principales	 actividades	 antrópicas	 y	 sucesos	 históricos	 que	
potencialmente	generaron	aporte	de	sedimentos	y	de	diferentes	sustancias	al	embalse	en	los	últimos	
150	años.	 Se	 consideró	una	 fecha	previa	a	 la	 construcción	del	embalse	ya	que	algunas	actividades	
tuvieron	larga	duración,	cubriendo	el	inicio	de	las	obras	(Tabla	4). 

Figura	13:	Línea	de	tiempo	de	los	principales	sucesos	históricos	en	la	cuenca	del	embalse	Maggiolo	
(Minas,	Lavalleja),	que	pueden	haber	afectado	la	cantidad	y	calidad	de	los	sedimentos	acumulados	
en	el	mismo. 
 
Nuestro	 relevamiento	 comienza	 cronológicamente	 a	 partir	 del	 año	 1854,	 cuando	 se	 realizaron	 las	
primeras	 excavaciones	 de	 la	 empresa	 Minas	 de	 Valencia,	 muy	 cercana	 al	 arroyo	 San	 Francisco	
(menos	de	300	m,	Google	Earth),	siendo	la	principal	minera	en	la	cuenca	(Barrios	Pintos,	1983).	 
En	1855	comenzó	la	explotación	de	plomo,	que	finalizó	en	el	año	1937	cuando	se	interrumpieron	de	
forma	 definitiva	 las	 excavaciones	 de	 plomo	 (excavaciones	 subterráneas)(Techera	et	 al.,	 1997),	 por	
ello	es	probable	la	presencia	de	este	metal	pesado	en	las	capas	más	profundas	de	los	sedimentos. 
En	 el	 parque	 UTE-ANTEL	 en	 el	 año	 1938	 se	 realizaron	 excavaciones	 con	 el	 fin	 de	 explotar		
manganeso,	 lo	 cual	 no	 se	 llegó	 a	 realizar.	 En	 el	 año	 1941	 comenzó	 la	 explotación	 de	 dolomita	 en	
Minas	de	Valencia.	Hacia	1955	se	creó	en	esta	mina	la	primer	planta	de	calcinación	y	posteriormente,	
en	 1969	 y	 1974,	 se	 construyeron	 nuevas	 plantas	 (Barrios	 Pintos,	 1983).	 Por	 la	 crisis	 de	 la	
construcción,	 en	 el	 año	 1982	 se	 paralizaron	 las	 actividades	 en	Minas	 de	 Valencia	 (Barrios	 Pintos,	
1983).	 
 
Desde	 1993	 a	 2013	 se	 extrajo	 piedra	 laja	 en	 canteras	 ubicadas	 al	 suroeste	 de	 la	 cuenca,	 sobre	 la	
naciente	del	arroyo	Minas	Viejas,	afectando	3	ha.	Actualmente	se	solicitaron	permisos	por	15	años	
más	 de	 extraccion	 (Explotación	 de	 Piedra	 Laja	 en	 Régimen	 de	 Concesión,	 2015.).	 En	 el	 año	 2011,	
nuevos	 inversores	 adquirieron	 Minas	 de	 Valencia	 y	 en	 el	 2015	 fueron	 concedidos	 30	 años	 de	
explotación	minera	de	dolomita	(Balbi,	2013).	 
Esta	gran	actividad	de	extracción	minera	podría	redundar	en	la	presencia	en	el	embalse	de	minerales	
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como	la	dolomita,	formada	por	carbonato	de	calcio	y	magnesio	(CGM/DGDM,	2013). 
 
En	cuanto	a	la	forestación,	entre	1943	y	1948	se	plantaron	6.000	árboles	en	el	parque	de	UTE-ANTEL	
y	posteriormente	en	1950,	con	motivo	del	año	Nacional	del	Árbol,	se	plantaron	en	el	parque	100.000	
árboles	más	(Acosta,	2006).	En	1968	se	creó	 la	primer	Ley	Forestal,	en	 la	que	se	declara	de	 interés	
nacional	la	defensa,	el	mejoramiento,	la	ampliación	y	la	creación	de	los	recursos	forestales,	así	como	
también	el	desarrollo	de	las	industrias	afines	a	la	forestación	(Ley	13.723)	(Soust	et	al.,	2013).	En	el	
siguiente	 año	 (1969)	 había	 370	 ha.	 forestadas	 en	 la	 cuenca,	 identificadas	 mediante	
fotointerpretación.	 
 
En	1980	se	realizó	la	plantación	del	parque	de	OSE,	sin	criterios	agronómicos	y	ecológicos	claros,	con	
especies	 de	 árboles	 exóticos	 de	 hoja	 caduca	 (tales	 como	 ciprés	 calvo	 y	 álamo),	 la	 cual	 causó	
problemas	posteriores	sobre	la	calidad	de	agua	del	embalse	(Lic.	M.	Guarnieri,	OSE,	com.	pers).	En	el	
1987	 se	 creó	 la	 Ley	 15.939,	 derogando	 la	 Ley	 13.723,	 y	 estableciendo	 dentro	 de	 sus	 objetivos	 la	
ampliación	de	la	base	forestal	en	zonas	de	menor	competitividad	con	otras	actividades.	Para	el	año	
2000	identificamos	1210	ha.	forestadas	en	la	cuenca,	a	partir	de	la	capa	de	usos	de	suelos	(MVOTMA,	
2000),	mientras	que	para	el	2008	se	identificaron	1828	ha.	forestadas	(MVOTMA,	2008).	Finalmente,	
en	el	año	2011	se	identificaron	2150	ha.	forestadas	(MVOTMA,	2011),	y	en	el	2015,	con	respecto	a	la	
plantación	 de	 Ciprés	 Calvo	 y	 Álamo	 se	 estiman	 unos	 3	 km	 de	 extensión	 por	 la	 orilla	 del	 embalse.	
Quedan	2	km	de	estas	especies	plantadas	en	las	orillas,	más	una	superconcentración	de	éstos	árboles	
en	el	fondo	del	embalse	(	Lic.	M.	Guarnieri	(OSE)	com.	pers.).	 
 
Con	 respecto	 a	 la	 agricultura,	 identificamos,	mediante	 fotointerpretación,	 144	 ha.	 cultivadas	 en	 el	
año	1969.	En	el	año	2000	había	203	ha.	cultivadas	(MVOTMA,	2000),	en	el	2008	se	identificaron	304	
ha.	cultivadas	(MVOTMA,	2008),	y	en	el	año	2009	comenzaron	actividades	de	producción	de	olivos	
en	la	cuenca,	tales	como	las	de	la	empresa	“Sabiá”.	En	el	año	2011	fueron	320	las	hectáreas	de	uso	
agrícola	en	la	cuenca	(MVOTMA,	2011).	 
 
Con	respecto	a	la	forestación	y	la	agricultura,	se	identifica	que	la	etapa	de	mayor	erosión	ocurre	en	
los	inicios	de	la	actividad	(durante	la	plantación	o	siembra),	cuando	es	mayor	la	remoción	del	suelo,	y	
durante	la	tala,	por	el	transporte	en	los	caminos	que	genera	compactación	del	suelo	(Madeira,	1999).	
Estas	 actividades	 han	 aumentado	 con	 el	 transcurso	 de	 los	 años,	 según	 la	 comparación	 de	
fotointerpretación	 de	 fotos	 aéreas	 del	 año	 1969	 (SGM)	 y	 la	 observación	 de	 imágenes	 satelitales	
actuales	de	Google	Earth.	Se	prevé	que	la	forestación	siga	en	aumento	según	el	ritmo	de	crecimiento	
en	los	últimos	años	(Clérici	&	García	Préchac,	2001).	 
 
Para	 el	 desarrollo	 de	 estas	 actividades	 se	 han	 usado	 diferentes	 productos	 químicos	 que	 podrían	
transportarse	 por	 escorrentía	 junto	 a	 los	 sedimentos	 hasta	 el	 embalse,	 como	 por	 ejemplo:	 el	
herbicida	glifosato,	distintos	plaguicidas	(hormiguicidas,	 fungicidas,	etc.),	y	 fertilizantes	(Coto	et	al.,	
2008).	Es	probable	que	también	se	encuentre	DDT,	dado	que	fue	muy	usado	en	la	agricultura	en	todo	
el	mundo	hasta	los	años	1990	y	requiere	un	largo	período	de	tiempo	para	su	completa	degradación	
(Cruz,	2003). 
 
Respecto	 a	 la	 actividad	 agroturística,	 el	 turismo	 rural,	 fuera	 de	 los	 núcleos	 urbanos,	 está	
reglamentado	por	el	decreto	Nº	371/002	del	2002,	que	se	caracteriza	por	la	prestación	de	servicios	
en	 forma	 personalizada	 en	 espacios	 amplios	 de	 manera	 de	 utilizar	 recursos	 naturales,	 culturales,	
patrimoniales,	de	alojamiento	y	 servicios	propios	del	medio	 rural	 (Mackinnon,	2009).	 En	 la	 cuenca	
del	embalse	Maggiolo,	el	mayor	emprendimiento	es	el	complejo	de	vacaciones	“Parque	UTE-ANTEL”,	
el	 cual	 se	 fundó	en	el	 año	1945	y	 funciona	hasta	 la	actualidad.	El	mismo	está	 caracterizado	por	el	
desarrollo	de	diferentes	actividades	que	generan	erosión	desde	sus	orígenes	(caminería,	forestación,	
actividades	 de	 granja,	 huerta,	 vaquería,	 porqueriza,	 etc.),	 además	 de	 afectar	 negativamente	 la	
calidad	del	agua	de	los	afluentes	al	arroyo	San	Francisco	que	atraviesan	el	parque	(Brito	et	al.,	2014). 
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Por	otra	parte,	en	el	año	2000	comienza	a	funcionar	la	hostería	San	Francisco	de	las	Sierras.	 
Durante	la	construcción	y	desarrollo	de	los	complejos	agro	turísticos,	existe	mucha	erosión	derivada	
de	la	etapa	de	construcción	de	las	zonas	urbanizadas	y	posteriormente	en	las	zonas	transitadas	por	
los	visitantes	(Foster	&	Toy,	1998).	 
 
Como	principales	sucesos	naturales,	identificamos	cuatro	períodos	de	sequía	a	partir	del	año	1989	y	
dos	incendios	forestales	ocurridos	en	el	parque	de	OSE	junto	al	embalse	en	2005	y	2007. 
En	relación	a	estos	sucesos	naturales,	en	el	caso	de	la	sequía,	el	suelo	adquiere	propiedades	que	lo	
vuelven	más	propenso	a	 la	erosión	y	a	su	vez	se	genera	mayor	escorrentía	 (Leco,	1995).	En	 lo	que	
respecta	a	 los	 incendios	 forestales	ocurridos	a	pocos	metros	del	embalse,	 se	podría	esperar	que	a	
partir	de	estos	se	haya	generado	metilmercurio	(OPS/OMS,	2011)	y	COPs	(contaminantes	orgánicos	
persistentes)	(Faria,	2015),	que	pueden	haber	llegado	al	agua	y	al	sedimento. 
 
 
Tabla	4:	Actividades	antrópicas	y	sucesos	naturales	en	la	cuenca	del	embalse	sobre	el	arroyo	San	
Francisco	 desde	 1854	 a	 la	 actualidad,	 resaltando	 su	 posible	 importancia	 para	 los	 objetivos	 del	
presente	trabajo	y	la	fuente	de	información	respectiva. 
 

Año Actividad/Suceso Observaciones	 Fuente	de	
información 

1854 	MINERÍA.	Minas	de	Valencia 
Primeras	excavaciones,	
encontrándose	a	flor	de	tierra	
plomo. 

Barrios	Pintos,	1983 

1854 	MINERÍA.	Minas	de	Valencia 
Se	envían	desde	Montevideo	
obreros	para	excavación	en	
"mina	de	plomo" 

Barrios	Pintos,	1983 

Fines	de	
1800 

MINERÍA.	Minas	de	
Valencia 

Esfuerzos	públicos/privados	
para	explotación	del	plomo	
(creando	caminos,	galerías	y	
pozos). 

	Barrios	Pintos,	1983;				 
	Techera	et	al.,	1997 

1934 	CONSTRUCCION	EMBALSE				
ARROYO	SAN	FRANCISCO	   

1937 	MINERÍA.	Minas	de	Valencia 

Se	interrumpen	de	forma	
definitiva	excavaciones	de	
plomo	(excavaciones	
subterráneas). 

Techera	et	al.,	1997 

1938 	MINERÍA.	Parque	UTE-
ANTEL 

Excavación	profunda	(168	m)	
realizada	con	el	objetivo	de	
explotar	Manganeso,	lo	que	no	
se	llevó	a	cabo;	hoy	es	visitada	y	
recorrida	por	los	visitantes	del	
parque.	 

Acosta,	2006 

1941 	MINERÍA.	Minas	de	
Valencia.	 

Comienza	explotación	de	
dolomita Barrios	Pintos,	1983 
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1943	-	1948 	AGROTURISMO.	Parque	
UTE-ANTEL 

Obras	de	Construcción	del	
parque	de	UTE-ANTEL.	
Autoabastecimiento	para	
obreros:	huerta,	avícola,	
vaqueria,	porquiza.	Junto	con	la	
construcción	de	los	edificios,	se	
desarrolló	la	forestación,	
durante	el	primer	año		se	
plantaron	6.000	árboles	
(Eucaliptos,	Pinos,	Acacias,	
Álamos,	Sauces,	Robles,	etc).	 

Acosta,	2006 

1945 	AGROTURISMO.	Parque	
UTE-ANTEL 

Inauguración	del	Parque	UTE-
ANTEL	(actualmente	abarca	500	
ha.).	 

Acosta,	2006 

1950 	FORESTACIÓN.	Parque	UTE-
ANTEL	 

Se	declara	el	año	nacional	del	
árbol	y	se	plantan	100.000	
árboles	más. 

Acosta,	2006 

1955 	MINERÍA	.	Minas	de	
Valencia 

Se	crea	primera	planta	de	
calcinación	en	Minas	de	Valencia Barrios	Pintos,	1983 

1968 	FORESTACIÓN.	Uruguay Primera	Ley	Forestal	(Ley	13.723) Soust	et	al.,	2013 

1969 	MINERÍA.	Minas	de	Valencia Construcción	de	una	nueva	planta Barrios	Pintos,	1983 

1969 	FORESTACIÓN.	Cuenca 370	hectáreas	forestadas	aprox. 

Mediante	
fotointerpretación	y	
cálculo	del	área	con	
QGis	fotos	del	SGM	
del	69.	 

1969 	AGRICULTURA.	Cuenca 144	hectáreas	cultivadas	aprox. 

Mediante	
fotointerpretación	y	
cálculo	del	área	con	
QGis	fotos	del	SGM	
del	69.	 

1974 	MINERÍA.	Minas	de	Valencia Se	inaugura	nueva	planta Barrios	Pintos,	1983 

1979 	FORESTACIÓN.	Parque	de	
OSE 

Se	alambró		el	parque,	se	limpió	
el	monte	y	se	plantaron	pinos	en	
parcelas	grandes	de	más	de	10	
hectáreas. 

Información	aportada	
por	Lic.	M.	Guarnieri	
(OSE)	com.	pers. 

1980 	FORESTACIÓN.	Parque	de	
OSE 

Hasta	1980,	primer	etapa	de	
grandes	plantaciones	del	monte	
del	parque,	sin	criterios	
agronómicos	ni	ecológicos	claros. 

Información	aportada	
por	Lic.	M.	Guarnieri	
(OSE)	com.	pers. 

1982 	MINERÍA.	Minas	de	Valencia Paralización	de		actividades	a	causa	de	la	crisis	de	la	 Barrios	Pintos,	1983 



26 
 

construcción	de	la	época. 

1987 	FORESTACIÓN.	Uruguay 

Luego	de	poco	más	de	20	años	de	
creada	la	primer	ley	forestal	en	
Uruguay,	se	deroga	por	la	ley	Nº	
15.939.	Esta	nueva	Ley	establece	
dos	grandes	objetivos	generales:	
conservación	de	bosques	
naturales	(planes	de	manejo),	y	
ampliación	de	base	forestal	en	
zonas	de	menor	competitividad	
con	otras	actividades. 

Ley	15.939.	Ley	
Forestal	Publicada	
D.O.	9	feb/988 
 

1989 	NATURAL.	Sequía Sequía	que	afectó	a	embalses	y	
lagos	de	todo	el	país	 

Información	aportada	
por	Lic.	M.	Guarnieri	
(OSE)	com.	ers. 

1993 MINERÍA.	Cantera	de	Piedra	
Laja	 

Concesión	para	explotar	se	ubica	
en	las	nacientes	del	arroyo	Minas	
Viejas.	Se	otorgó	la	explotación	
por	un	período	de	20	años	y	
afecta	3	ha.	dentro	de	la	cuenca.	 

Explotación	de	
Piedra	Laja	en	
Régimen	de	
Concesión,	2015. 
 
 

2000 	FORESTAL.	Cuenca 1.210	hectáreas	forestadas 
Capa	de	usos	de	
suelos	del	2000	SIT-
MVOTMA 

2000 	AGRICULTURA.	Cuenca 203	hectáreas	cultivadas 
Capa	de	usos	de	
suelos	del	2000	SIT-
MVOTMA 

2000 	AGROTURISMO.	Cuenca Comienza	a	funcionar	la	Hostería	
San	Francisco	de	las	Sierras 

www.sanfranciscodel
assierras.com	 

2004/2005 NATURAL.	Incendio	forestal Las	cenizas	terminaron	en	el	lago 

Buscarons	et	al.,	
(2013),	sobre	Ing.	
Agr.	L.	Nicola	(OSE)	
com.	pers.	 

2007 	NATURAL.	Incendio	forestal Incendio	forestal	en	el	parque	OSE 

Registro	de	eventos	
adversos	2004-2011,	
SINAE 

2008 	FORESTAL.	Cuenca 1.828	hectáreas	forestadas 
Capa	de	usos	de	
suelos	2008	SIT-
MVOTMA 

2008 	AGRICULTURA.	Cuenca 304	hectáreas	cultivadas 
Capa	de	usos	de	
suelos	2008	SIT-
MVOTMA 

2009 	AGRICULTURA.	Olivos Comienzo	de	actividades	olivar	
"Sabiá" 

www.sabiaextravirge
n.com 

2011 	FORESTAL.	Cuenca 2.150	hectáreas	forestadas Capa	de	usos	de	
suelos	del	2011	SIT-
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MVOTMA 

2011 	AGRICULTURA.	Cuenca 320	hectáreas	cultivadas 
Capa	de	usos	de	
suelos	del	2011	SIT-
MVOTMA 

2011 	MINERÍA.	Minas	de	Valencia 
Nuevos	inversores,	(SIGLO	
DORADO	S.A)	adquieren	Minas	de	
Valencia 

Balbi	(2013).	 

2011/2012 	NATURAL.	Sequía 
Se	extraen	70/80	camiones	con	
sedimentos	con	vegetación	
invasora	de	orillas	del	embalse	.	 

en	Buscarons	et	al.,	
(2013),	sobre	Ing.	
Agr.	L.	Nicola	(OSE)	
com.	pers.	 

2013 	MINERÍA.	Cantera	de	Piedra	
Laja 

Se	vence	el	permiso	de	esta	
cantera,	explotada	desde	el	año	
1993 

Schipilov	 A.	 &	 Acosta	
M.,2015. 

2015 	MINERÍA.	Mina	de	Valencia 
Se	le	otorga	la	concesión	para	
explotar	dolomita	y	galena		en	sus	
canteras	por	30	años. 

Resolución	S/n	
MIEM,	21	de	Mayo	
de	2015 

2015 	MINERÍA.	Cantera	de	Piedra	
Laja 

Pedido	de	prórroga	ante	
DINAMIGE	por	15	años	al	tener	
reservas	probadas	que	justifican	
esta	solicitud 

Schipilov	 A.	 &	 Acosta	
M.,	2015. 

2015 	FORESTACIÓN.	Parque	de	
OSE 

Tala	selectiva	y	remoción	de	
árboles	exóticos	de	hoja	caduca	
sobre	embalse.	Se	estiman	unos	3	
km	de	desarrollo	de	ciprés	calvo	y	
álamo	por	la	orilla	del	embalse.	. 

Información	aportada	
por	Lic.	M.	Guarnieri	
(OSE)	com.	pers. 

2015 	URBANO.	Ruta	12	 

Tala	de	monte	en	costados	de	
Ruta	12,	entre	el	límite	
departamental	(Maldonado	-	
Lavalleja)	y	Minas,	para	
rehabilitación	del	pavimento,	
mediante	bacheo	y	tratamiento	
bituminoso	doble. 

Consulta	a	MTOP 
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Figura	14:	Infografía	del	posible	perfil	de	los	sedimentos	del	embalse	Maggiolo,	de	acuerdo	

a	las	actividades	que	generan	pérdida	de	suelo	y	emisión	de	materiales	y	sustancias	realizadas	en	
su	cuenca	desde	la	creación	del	embalse.	Por	mayor	detalle,	ver	Tabla	4. 
 

La	 infografía	 (Fig.	 14)	 representa	 la	 ubicación	 teórica	 de	 los	 sedimentos	 en	 el	 lecho	 del	
embalse,	 asumiendo	 que	 la	 erosión	 de	 los	 suelos	 provocada	 por	 las	 diferentes	 actividades	 en	 la	
cuenca	 generó	 sedimentos	 que	 llegaron	 al	mismo	 sin	 barreras	 y	 que	 esta	 acumulación	 ocurrió	 de	
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forma	 constante	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 Aquí	 se	 representan	 en	 degradé	 de	 colores	 las	 diferentes	
actividades,	identificando	con	marrón	oscuro	las	de	mayor	impacto	potencial,	con	colores	más	claros	
las	de	menor	impacto,	y	en	lila	las	de	impacto	desconocido	por	el	momento.	 
Con	respecto	al	impacto,	hacemos	referencia	a	sustancias	potencialmente	tóxicas	que	pueden	haber	
llegado	al	sedimento	depositado	en	el	embalse.	Alguna	de	 las	actividades	tienen	un	comienzo	y	un	
fin	 claros,	 mientras	 que	 en	 otros	 casos	 las	 actividades	 se	 prolongan	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	
extendiéndose	con	una	flecha	hacia	arriba	según	los	años	en	que	se	llevó	a	cabo	esa	actividad.	Esto	
se	representa	en	una	escala	que	corresponde	cada	año	a	0,2	cm	de	altura	del	perfil	sedimentario. 
 
En	 esta	 representación	 podemos	 inferir	 la	 presencia	 de	 contaminantes	 derivados	 de	 las	
explotaciones	mineras	presentes	en	la	cuenca	desde	mediados	del	siglo	XIX,	particularmente	metales	
como	plomo	(Barrios	Pintos,	1983)	o	manganeso	(Acosta,	2006).	 
La	presencia	de	dolomita	en	 los	sedimentos	se	puede	destacar	en	gran	parte	de	ellos,	ya	que	esta	
explotación	ocurrió	durante	gran	parte	de	la	historia	de	la	cuenca	(1941-1982),	y	actualmente	(2015)	
se	retomarán	las	extracciones.	 
 
Actividades	como	la	construcción	del	parque	UTE-ANTEL,	pueden	haber	derivado	en	un	gran	impacto	
en	la	pérdida	de	suelo	y	posterior	aporte	al	sedimento	principalmente	por	las	obras	de	construcción	
edilicia,	 caminería,	 etc.	 durante	 cinco	 años	 (1943-1948).	 Si	 bien	 la	 obra	 en	 sí	 tiene	 un	 impacto	
puntual	en	determinado	momento,	 la	actividad	agroturística	en	el	parque	continúa	hasta	el	dia	de	
hoy	 (representado	 de	 forma	 gráfica	 con	 una	 flecha	 desde	 la	 construcción	 del	 parque	 hasta	 la	
actualidad).	 
 
Además	de	ser	sitios	de	alto	interés	recreativo,	los	parques	de	UTE-ANTEL	y	OSE,	representan	lugares	
importantes	en	lo	que	refiere	al	desarrollo	de	la	actividad	forestal	en	la	cuenca,	es	así	que	en	los	años	
1950	 y	 1979/1980	 se	 identifican	 grandes	 eventos	 de	 plantaciones	 forestales,	 actividad	 que	 puede	
significar	gran	aporte	al	 sedimento	por	 la	erosión	que	genera	en	 los	primeros	años	de	producción,	
considerando	que	se	efectuaron	en	suelo	virgen	y	usando	baja	 tecnología	 (Denis	 Lepiane	&	García	
Préchac,	1997).	 
 
Sucesos	 naturales	 como	 sequías	 (identificadas	 en	 1989,	 2011/2012),	 pueden	 tener	 un	 impacto	
grande	pero	desconocido	en	lo	que	refiere	a	la	pérdida	de	suelo,	y	posterior	aporte	por	escorrentía	
de	aguas	pluviales	posteriores	a	las	sequías	o	por	riego	(Leco,	1995). 
Entre	1993	y	2013	se	desarrolló	en	la	cuenca	la	extracción	de	piedra	laja	(que	busca	continuar	por	15	
años	más	a	partir	de	la	actualidad	(2015)),	actividad	que	genera	gran	pérdida	de	suelo	(Foster	&	Toy,	
1998).	 Por	 otra	 parte,	 los	 incendios	 forestales	 (parque	 OSE	 2004/2005	 y	 2007)	 generan	
contaminantes,	 metilmercurio	 (OPS/OMS,	 2011)	 y	 COPs	 (contaminantes	 orgánicos	 persistentes)	
(Faria,	2015),	que	pueden	encontrarse	posteriormente,	por	la	escorrentía	o	por	deposición	en	cuerpo	
de	agua,	en	los	sedimentos.	 
 
Desde	 el	 año	 2000	 se	 observa	 un	 crecimiento	 de	 complejos	 turísticos	 en	 la	 zona,	 que	 si	 bien	 no	
ocupan	 grandes	 áreas,	 son	 una	 actividad	 con	 gran	 potencial	 de	 desarrollo	 en	 la	 región	 hasta	 la	
actualidad.	 
Actividades	 agrícolas,	 como	 la	 olivicultura,	 utilizan	 distintos	 paquetes	 tecnológicos	 que	 incluyen	
determinados	 agroquímicos,	 los	 cuales	 podrían	 identificarse	 al	 menos	 desde	 2009	 y	 hasta	 la	
actualidad	con	mayor	presencia,	derivados	del	aumento	de	paquetes	de	fertilizantes	y	fitosanitarios	
usados	en	cultivos	en	los	últimos	años	(Piccardo,	2014).	 
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Objetivo	4	
 

Según	 los	 resultados	 obtenidos	 con	 respecto	 a	 la	 composición	 posible	 de	 los	 sedimentos	
(Objetivo	 3),	 determinamos	 que	 estos	 podrían	 contener	 algunas	 sustancias	 contaminantes,	 lo	 que	
condicionaría	los	usos	que	se	les	podrían	dar	a	los	sedimentos	una	vez	extraídos.		 
Para	 evaluar	 esto	 nos	 planteamos	 un	 modelo	 de	 viabilidad	 teórica	 (Fig.	 15),	 en	 relación	 a	 las	
necesidades	locales,	volúmen,	transporte,	y	distancia	al	destino	final	(Halcrow,	2001).	 
 
Existen	usos	específicos,	como	uso	como	fertilizantes	naturales,	el	reuso	como	suelo	(Ryan,	2013),	o	
la	recuperación	de	hábitats	o	playas	(Anchor	QEA	&	Thomas	Johnson	Consultant,	2011),	entre	otros,	
para	 los	 cuales	 es	 necesario	 un	 análisis	 previo	 para	 descartar	 la	 presencia	 de	 contaminantes	 que	
puedan,	por	ejemplo,	impedir	el	desarrollo	de	vegetación,	y	procesarlos	para	su	utilidad. 
 

 
Figura	 15:	 Modelo	 teórico	 de	 viabilidad	 para	 los	 posibles	 usos	 de	 los	 sedimentos	 del	
embalse	Maggiolo.	Hay	usos	que	no	requieren	análisis	de	la	composición	de	los	sedimentos	
(arriba	 izquierda),	 mientras	 que	 otros	 (derecha)	 requieren	 análisis	 de	 contaminantes	 y	
otros	 componentes,	 derivando	 en	 la	 posible	 presencia	 (flecha	 roja)	 o	 ausencia	 (flecha	
verde)	de	tóxicos.	 
 

 
El	modelo	de	viabilidad	resume	el	camino	a	seguir	según	los	usos	deseados	para	los	sedimentos	y	sus	
características.	En	el	caso	de	haberse	encontrado	contaminantes	deberá	discriminarse	su	naturaleza,	
tales	 como	presencia	de	metales	pesados	o	no.	 Si	 se	 comprueba	 la	presencia	de	éstos,	 su	destino	
será	para	 los	 tipos	de	uso	que	no	requieran	 tratamiento,	como	el	 relleno	de	canteras	o	 relleno	de	
vertederos	 (Tabla	 5).	 Si	 en	 el	 análisis	 no	 se	 registra	 contaminantes	 tóxicos	 o	 los	mismos	 están	 en	
bajas	 concentraciones,	 el	 sedimento	 puede	 continuar	 el	 proceso	 de	 posproducción	 en	 el	 que	 se	
podrá	hacer	una	separación	granulométrica,	buscando	reducir	al	mínimo	el	volumen	contaminado,	
separando	 las	 fracciones	gruesas	 (arena)	 y	deshidratando	 la	 fracción	 fina	 contaminada	 (Tetra	Tech	
Inc.	&	Cia.,	 2012).	 También	 se	podrán	 realizar	otros	procesos	específicos	que	 requiera	 la	 actividad	
determinada.	 
 
Para	 determinar	 la	 viabilidad	 en	 todos	 los	 casos,	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 la	 logística	 y	 los	 costos	
asociados	al	transporte,	el	volumen,	la	distancia	y	las	necesidades	o	demandas	locales.	 
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Luego	de	aplicado	el	modelo	de	viabilidad	para	cada	posible	uso	de	 los	sedimentos	obtenido	de	 la	
literatura,	obtuvimos	un	panorama	preliminar	para	nuestro	caso	de	estudio	(Tabla	5). 
 
Tabla	5:	Posibles	usos	de	los	sedimentos	según	la	literatura,	aplicando	el	modelo	de	viabilidad	para	
el	caso	de	estudio	del	embalse	sobre	el	arroyo	San	Francisco. 
 

Posibles	usos Características	
necesarias	 

Viabilidad	para	el	caso	embalse	del	arroyo	
San	Francisco	  

Relleno	de	puertos,	diques		 Sedimentos	
limpios	(S/T) 

Implica	inversión	en	contenedores,	gran	
logística	en	movimiento	de	volúmenes	
importantes	y	transporte	a	distancias	>100	
km 

● 	

Creación	y/o	recuperación	
de		hábitat	o	espacios	
(humedales,	playas,	etc.) 

Sedimentos	
limpios	(S/T) 

Si	se	quiere	recuperar	determinado	
componente	(e.g.	arena)	deberá	ser	
sometido	a	separación	física.	Puede	ser	de	
interés	para	la	región	este. 

● 	

Materiales	de	construcción	
(arena,	grava,	ladrillos,	etc.) 

Sedimentos	
limpios	(S/T) 

Si	se	quiere	recuperar	determinado	
componente	(e.g.	arena)	deberá	ser	
sometido	a	separación	física.	Puede	ser	de	
interés	para	la	región	este. 

● 	

Relleno	de	canteras Cualquier	tipo	
de	sedimento 

Tanto	en	la	cuenca	como	en	sus	cercanías	se	
encuentran	diferentes	canteras,	algunas	
actualmente	en	uso	y	otra	en	estado	de	
abandono.	Potencial	solución.	 

● 	

Relleno	de	vertederos,	
relleno	sanitario 

Depende	del	
plan	de	manejo	 

Se	están	evaluando	diferentes	acciones	para	
el	tratamiento	de	residuos	en	Lavalleja	y	
departamentos	cercanos,	mejorando	o	
construyendo	nuevos	vertederos	
municipales.	Es	un		actual	en	Lavalleja.	
Potencial	solución.	 

● 	

Creación	o	mejora	de	tierra,	
nivelación 

Sedimentos	
limpios	(S/T) 

Implica	una	extensa	superficie	para	su	
deposición.	Necesidad	local	no	identificada. ● 	

Fertilizantes Sedimentos	
limpios	(S/T) 

Podría	ser	de	interés	para	productores	de	la	
región,	puede	presentar	características	
interesantes	para	suelos	ácidos	por	su	
probable	composición	dolomítica.	Implica	
traslado	de	grandes	volúmenes. 

● 	

Ingenieril,	logístico	
(material	confinado) 

Cualquier	tipo	
de	sedimento 

Implica	gran	inversión	en	contenedores	
adecuados	para	mantener	el	material	
confinado.	 

● 	
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Viabilidad:		 

● Alta	

● Media	

● Baja	

Referencias:	S/T	:	sin	tóxicos	 
Bibliografía:	 San	 Francisco	 Bay	 Regional	 Water	
Quality	 Control	 Board	 staff	 (2000);	 Fornaro	 et	
al.(2014);	 Halcrow	 (2001);	 Anchor	 QEA	 &	
Thomas	 Johnson	 Consultant	 (2011);	 Ryan	
(2013);		Kramer	et	al.	(2009)	 

 
En	la	tabla	anterior	(Tabla	5)	se	muestran	los	principales	usos	que	se	le	pueden	dar	a	los	sedimentos	
de	 acuerdo	 a	 la	 revisión	 bibliográfica,	 para	 esto	 tuvimos	 en	 cuenta	 si	 se	 espera	 que	 sean	 limpios	
(sedimentos	sin	contaminantes	tóxicos)	o	no.	 
 
Nuestro	análisis	sugiere	que	los	usos	más	viables	(color	verde	en	la	Tabla	5)	según	el	modelo	aplicado	
serían	el	relleno	de	canteras	(Decreto	349/005	del	MVOTMA)	y	de	vertederos	(Fornaro	et	al.,	2014).	
Ambos	son	de	potencial	uso	en	el	departamento	de	Lavalleja	ya	que	contemplan	necesidades	locales	
ya	planteadas,	además		implican		transporte	del	sedimento	a	distancias	cercanas.	Además,	estos	usos	
requieren	grandes	volúmenes	y	no	es	necesario	el	análisis	de	sus	componentes,	 lo	que	significa	un	
menor	 costo	 económico	 y	 de	 tiempo	 de	 análisis	 y	 procesamiento.	 La	 factibilidad	 de	 otros	 usos	
potencialmente	viables	(amarillo	en	Tabla	5)	requiere	de	identificar	demandas	locales	o	regionales	 
 
 
Discusión	de	los	resultados	obtenidos	
 

A	través	de	este	trabajo	intentamos	comprender	el	fenómeno	de	la	erosión	de	suelos	en	la	
cuenca	 del	 embalse	 del	 arroyo	 San	 Francisco,	mediante	 la	 utilización	 de	 la	 Ecuación	 Universal	 de	
Pérdida	de	Suelo.	El	modelo	USLE/RUSLE	(Wischmeier,	1960)	no	fue	diseñado	específicamente	para	
cálculos	 de	 pérdida	 de	 suelo	 en	 cuencas	 (com.	 pers.	 Ing.	 R.	 Puentes),	 pero	 de	 todas	 formas	 fue	
utilizado	 para	 estimar	 zonas	 de	 riesgo	 de	 erosión.	 Esto	 ya	 se	 ha	 hecho	 en	 trabajos	 encontrados	 a	
nivel	internacional	en	cuencas	de	Grecia	(Kouli	et	al.,	2008)	y	China	(Yue-Qing	et	al.,	2007),	y	a	nivel	
nacional	donde	se	aplicó	el	modelo	para	la	cuenca	del	arroyo	Pan	de	Azúcar	(Clérici	&	García	Préchac,	
2001).	  

 
Adentrándonos	en	los	factores	de	la	ecuación	relacionados	con	las	condiciones	climáticas,	se	puede	
entender	al	 factor	erosividad	de	 la	 lluvia	 (R)	 como	de	gran	 importancia	en	 la	pérdida	de	 suelo.	 Se	
estima	que	la	erosión	hídrica	es	responsable	del	desgaste	de	123	millones	de	hectáreas	de	un	total	
de	243	millones	en	América	del	Sur	(Santacruz	De	León,	2011). 
Sin	 embargo,	 este	 factor	 no	 fue	 considerado	 en	 nuestro	 trabajo	 ya	 que	 nuestro	 análisis	 no	 fue	
cuantitativo	y,	dada	su	homogeneidad	en	la	cuenca,	no	influía	en	los	resultados	esperados.	 
En	 el	 caso	 del	 sureste	 (SE)	 de	 América	 del	 Sur,	 región	 que	 incluye	 a	 Uruguay,	 la	 mayoría	 de	 los	
modelos	 climáticos	 coinciden	en	que	el	 escenario	 futuro	más	probable	 incluye	un	 aumento	en	 las	
lluvias,	especialmente	en	los	meses	de	primavera	y	verano.	Por	ejemplo,	se	ha	constatado	que	en	los	
últimos	30	años	las	lluvias	anuales	promedio	se	han	incrementado	en	relación	al	período	de	30	años	
previo	(Giménez	et	al.,	2009),	por	lo	que	la	pérdida	de	suelo	por	este	factor	podría	aumentar	en	los	
próximos	años.	 
 
Respecto	al	factor	K	se	pudo	lograr	una	valoración	más	aproximada	que	la	que	podíamos	obtener	en	
principio	utilizando	 la	carta	de	tipos	de	suelos	1:1.000.000	de	RENARE,	en	 la	cual	 la	cuenca	solo	se	
divide	en	dos	unidades	de	suelo:	Sierra	Aiguá	y	Santa	Clara.	De	todas	formas,	la	metodología	aplicada	
para	el	cálculo	de	este	factor,	si	bien	duplicó	la	variabilidad	de	los	tipos	de	suelos	encontrados	en	la	
carta	de	suelos	de	 la	RENARE,	no	deja	de	ser	una	aproximación	al	 resultado	generado	mediante	 la	
fotointerpretación,	 la	 salida	 de	 campo	 y	 la	 posterior	 discusión	 con	 los	 expertos	 Ing.	 Agr.	 Ruben	
Puentes	 y	 el	 Ing.	 Agr.	 Carlos	 Victora.	 Cabe	 aclarar	 que	 los	 nuestros	 son	 datos	 teóricos	 y	 que	 la	
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variabilidad	de	los	suelos	en	una	superficie	pequeña	puede	ser	muy	alta.	El	valor	que	se	le	atribuye	a	
este	factor	se	explica	por	las	propiedades	del	suelo:	textura,	estructura,	cantidad	de	materia	orgánica	
y	 permeabilidad	 del	 perfil,	 características	 de	 gran	 variabilidad	 a	 escalas	 espaciales	 cortas	 (Veihe,	
2002).		 
 
Según	Puentes	(1983),	los	factores	de	la	ecuación	pendiente	y	longitud	de	la	pendiente	(L	y	S)	son	los	
factores	geofísicos	de	mayor	 incidencia	y	por	 lo	tanto	 los	que	afectan	de	forma	más	significativa	 la	
pérdida	de	suelo.	Nuestros	resultados	(Fig.	10)	muestran	que	la	zona	sureste	de	la	cuenca	es	la	que	
contiene	mayores	valores	de	L	y	S,	lo	que	corresponde	con	la	zona	de	mayor	relieve	de	la	cuenca	y	
las	nacientes	del	arroyo	San	Francisco. 
 
En	cuanto	a	las	actividades	antrópicas	realizadas	en	la	cuenca	(representadas	por	los	factores		C	y	P	
en	la	ecuación),	la	evolución	histórica	de	los	usos	en	la	cuenca	ha	seguido	un	camino	con	diferentes	
ritmos.	 
Resaltamos	 el	 uso	 del	 suelo	 forestal	 y	 	 su	 potencial	 impacto,	 ya	 que	 en	 Uruguay	 ha	 tenido	 un	
incremento	 sostenido	 en	 los	 últimos	 años	 principalmente	 con	 el	 género	 Eucalyptus	 spp	 (Clérici	 &	
García	Préchac,	2001).	En	nuestra	cuenca,	 la	 forestación	no	escapa	de	esta	tendencia:	 la	misma	ha	
tenido	 crecimiento	 de	 580%	 en	 45	 años	 y	 78%	 en	 los	 últimos	 15	 años	 aproximadamente.	 Eso	 se	
relaciona	directamente	 con	 la	 ley	 forestal	 (15.939),	 la	 cual	 estimula	 dicho	uso	 en	 zonas	 de	menor	
competitividad	 con	 otras	 actividades.	 Gran	 porcentaje	 de	 la	 cuenca	 es	 de	 prioridad	 forestal	 y	 se	
estima	que	a	futuro	el	crecimiento	se	mantendrá	con	posibilidades	de	incrementarse. 
 
Aunque	 la	 forestación	no	es	 la	actividad	más	nociva	para	el	 suelo,	 cuenta	con	períodos	críticos	de	
gran	erosividad	(preparación	del	sitio	y	corta	comercial	del	monte).	El	grado	de	erosión	depende	de	
la	 intensidad	 de	 laboreo	 utilizada,	 del	 uso	 anterior	 del	 suelo	 y	 el	 nivel	 tecnológico	 utilizado	 en	 el	
cultivo	 forestal	 (Clérici	 &	 García	 Préchac,	 2001).	 Es	 por	 su	 extensión,	 constante	 crecimiento	 y	 los	
incentivos	gubernamentales	que	ubicamos	a	este	uso	de	suelo	como	uno	de	los	de	mayor	impacto	en	
los	suelos	de	la	cuenca	del	embalse	Maggiolo. 
 
En	 lo	 que	 refiere	 a	 la	minería,	 según	 el	 visualizador	 geológico-minero	 de	 la	 Dirección	Nacional	 de	
Minería	 y	 Geología	 (DINAMIGE,	 disponible	 en:	 visualizadorgeominero.dinamige.gub.uy);	
aproximadamente	 la	mitad	de	 la	 cuenca	 tiene	pedimentos	de	prospección	en	 trámite.	Este	año	 se	
concedió	permiso	de	explotación	a	cielo	abierto	a	 los	propietarios	de	Mina	de	Valencia	en	sus	dos	
canteras	para	la	extracción	de	dolomita	en	una	primera	etapa,	para	luego	utilizar	los	hornos	para	la	
quema	del	material	y	producir	el	óxido	correspondiente.	El	proyecto	prevé	la	apertura	y	explotación	
de	 la	cantera	por	un	plazo	de	30	años	(Diario	Oficial	|	Nº	29.217	-	mayo	28	de	2015).	La	misma	se	
encuentra	dentro	de	 la	 cuenca,	 a	 escasos	metros	del	Arroyo	San	Francisco.	Otra	 cantera	 (también	
dentro	de	la	cuenca),	que	ha	explotado	piedra	laja	durante	20	años,	ha	solicitado	una	prórroga	por	
15	años	más	(Medina,	2014).	 
La	minería	tiene	un	alto	poder	destructivo	(Foster	&	Toy,	1998)	y	aunque	la	superficie	destinada	no	
es	muy	extensa,	la	seleccionamos	como	una	actividad	de	alto	impacto	en	los	suelos	de	la	cuenca,	ya	
que	existen	varios	permisos	de	prospección	minera	en	la	cuenca.	 
 
Otra	actividad	en	aumento	en	la	cuenca	es	la	agricultura,	la	cual	ha	crecido	en	los	últimos	15	años	un	
63	 %	 y	 220%	 en	 los	 últimos	 45	 años.	 En	 especial	 ha	 crecido	 en	 los	 últimos	 años	 debido	 al	
establecimiento	de	 la	producción	olivícola	en	 la	 región.	Este	uso	cubre	aún	un	área	pequeña	en	 la	
cuenca	más	allá	del	crecimiento	que	ha	tenido,	por	lo	que	no	se	encuentra	entre	las	más	relevantes	
en	cuanto	a	pérdida	de	suelo,	aunque	sin	dudas	es	un	uso	que	requiere	de	ciertos	cuidados. 
El	 cultivo	 de	 olivos	 no	 significa	 una	 gran	 pérdida	 de	 suelo	 en	 las	 etapas	 iniciales	 de	 la	 plantación,	
aunque	 puede	 significar	 gran	 consumo	 de	 agua	 y	 la	 administración	 de	 importantes	 cantidades	 de	
agroquímicos	 (Silvera,	 com.	 pers.,	 2015),	 por	 lo	 que	 sería	 conveniente	 controlar	 y	 monitorear	 el	
avance	de	las	zonas	destinadas	a	tal	práctica	. 
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El	 desarrollo	 del	 agroturismo	 es	 otra	 actividad	 que	 se	 encuentra	 en	 aumento	 según	 se	 pudo	
constatar	 en	 distintas	 salidas	 de	 campo	 y	 de	 acuerdo	 al	 análisis	 histórico.	 Varios	 pequeños	
emprendimientos	agroturísticos	se	han	establecido	en	la	zona	de	estudio,	como	es	el	ejemplo	de	San	
Francisco	 de	 las	 Sierras.	 Nuestros	 cálculos	 de	 erosión	 fueron	 realizados	 de	 forma	 puntual	 para	 el	
parque	 UTE-ANTEL,	 dado	 que	 es	 el	 emprendimiento	 de	 mayor	 dimensión,	 que	 ha	 funcionado	
durante	70	años	y	tiene	un	promedio	de	300	visitantes	diarios	y	picos	de	1000	visitantes	diarios	en	
temporada	(Buscarons	et	al.,	2013).		Al	presente,	este	emprendimiento	no	representa	un	uso	crítico	
en	cuanto	a	pérdida	de	suelo,	en	la	medida	que	los	usos	del	suelo	dentro	de	él	no	se	consideran	de	
alto	impacto	(ya	que	incluyen	mayoritariamente	campo	natural	y	forestación	sin	fines	comerciales).	 
De	 todas	maneras,	 ante	 la	posibilidad	de	 futuros	emprendimientos	 turísticos	 (dependiendo	de	 sus	
características),	 los	 mismos	 podrían	 significar	 un	 factor	 de	 riesgo	 de	 pérdida	 de	 suelo	 y/o	 de	
deterioro	de	la	calidad	del	agua	importante,	ya	que	como	todo	proyecto	tienen	externalidades	sobre	
el	ambiente,	requiere	obras	físicas,	consumo	de	recursos	naturales	y	genera	desechos	(Rivas,	1999). 
 
A	partir	de	 la	 información	generada	en	 los	objetivos	1	y	2,	podemos	considerar	que	 los	 resultados	
obtenidos	fueron	concordantes	con	la	relación	que	se	da	entre	el	factor	K,	los	factores	L	y	S	y	los	usos	
antrópicos	 que	 se	 dan	 en	 esas	 áreas,	 es	 decir	 en	 donde	 hay	 mayor	 pendiente	 y	 longitud	 de	 la	
pendiente	(al	ser	L	y	S	los	factores	más	ponderantes)	se	constata	mayor	riesgo	de	erosión	(Fig.	12).	La	
zona	de	mayor	afectación	por	los	factores	geofísicos	por	el	momento	no	contiene	grandes	superficies	
ocupadas	por	actividades	antrópicas	 intensivas.	La	agricultura	se	encuentra	generalmente	en	zonas	
de	 planicie,	 lo	 cual	 no	 afecta	 de	 manera	 tan	 importante	 la	 pérdida	 de	 suelo.	 Por	 su	 parte,	 la	
forestación	es	una	actividad	que	no	se	encuentra	limitada	por	el	relieve,	y	se	da	generalmente	en	las	
laderas,	lo	que	aumenta	significativamente	la	probabilidad	de	pérdida	de	suelo	asociada	a	este	uso.	 
 
La	 determinación	 de	 los	 usos	 del	 suelo	 más	 adecuados	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 características	
geofísicas	 de	 la	 cuenca,	 requiere	 grandes	 esfuerzos	 técnicos	 y	 económicos.	 Elaborar	 esquemas	 de	
capacidad	de	uso	de	la	tierra	que	sean	adecuados	a	las	características	topográficas,	estructurales	del	
suelo	 y	 condiciones	 climáticas,	 así	 como	 las	modalidades	 y	 tecnologías	 existentes	 en	 cada	país,	 es	
una	 tarea	difícil,	especialmente	si	 la	base	experimental	empírica	es	escasa	 (Montero,	1983).	El	uso	
correcto	de	la	tierra	es	el	primer	paso	hacia	las	buenas	prácticas	agrícolas	y	el	control	de	la	erosión	y	
de	 las	 sustancias	 químicas	 empleadas	 en	 los	 procesos.	 Cada	 porción	 del	 terreno	 debe	 usarse	 de	
acuerdo	con	su	capacidad,	y	considerando	todos	los	servicios	y	bienes	que	se	generan	en	la	cuenca	
(como	la	producción	de	agua	potable),	para	tener	una	buena	producción	económica	y	sustentable	en	
todas	las	dimensiones	(Hudson,	1982). 
 
De	 acuerdo	 a	 la	 composición	 probable	 de	 los	 sedimentos	 acumulados	 en	 el	 lecho	 del	 embalse	
Maggiolo,	 buscamos	 generar	 una	 estimación	 cualitativa	 para	 facilitar	 el	 posterior	 análisis	 físico-
químico	 de	 los	mismos.	 Con	 los	 resultados	 de	 esta	 estimación	 se	 podrían	 disminuir	 los	 tiempos	 y	
costos	en	futuros	análisis	de	laboratorio,	ya	que	los	mismos	podrían	enfocarse	en	determinado	tipo	
de	 compuestos,	 facilitando	 la	 búsqueda	 de	 determinadas	 sustancias	 e	 identificando	
aproximadamente	la	profundidad	a	la	que	pueden	encontrarse	en	la	muestra	extraída. 
 
Debido	a	la	actividad	minera	en	la	cuenca	desde	inicios	del	siglo	XX	(Barrios	Pintos,	1983),	se	puede	
esperar	 que	 la	 composición	 físico-química	del	 sedimento	esté	muy	 relacionada	 con	esta	 actividad,	
contándose	posiblemente	con	presencia	de	dolomita	y	derivados. 
Los	 sedimentos	 tienen	 la	 capacidad	 de	 almacenar	metales	 transportados	 por	 los	 cuerpos	 de	 agua	
(Planas,	2010).	Los	metales,	por	ejemplo,	son	absorbidos	por	el	material	suspendido	o	precipitan	al	
fondo	 (Galeano	 et	 al.,	 1990).	 Los	 metales	 encontrados	 en	 sedimentos	 pueden	 proceder	 de	
actividades	 mineras	 y	 pueden	 	 llegar	 a	 los	 cuerpos	 de	 agua	 ya	 sea	 por	 efluentes	 directos,	 o	 en	
suspensión	como	partículas	de	grano	fino	que	son	dispersadas	por	 la	gravedad	y	arrastre	del	agua,	
depositándose	como	sedimento	(Guerrero,	2010).	Asimismo,	suponemos	que	en	las	capas	inferiores	
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de	la	columna	de	sedimentos	se	pueda	encontrar	metales	como	el	plomo,	por	su	extracción	en	 los	
comienzos	 de	 esta	 actividad,	 	 y	 en	 menor	 manera,	 estimamos	 la	 posibilidad	 de	 encontrar	
manganeso,	 derivado	 de	 los	 yacimientos	 de	 este	metal	 existentes	 en	 la	 cuenca,	 aunque	 nunca	 se	
llegó	a	extraer	con	fines	comerciales. 
 
Por	 su	 naturaleza,	 los	 sedimentos	 de	 los	 cuerpos	 de	 agua	 son	 sustratos	 que	 permiten	 inferir	 la	
historia	 agrícola	 de	 una	 región,	 pues	 en	 ellos	 se	 acumula	 parte	 de	 los	 residuos	 que	 ingresan	 al	
ecosistema,	según	las	prácticas	agrícolas	de	un	lugar	y	las	propiedades	de	los	agroquímicos	utilizados	
(Coto	et	al.,	2008).	 	Existen	diferentes	vías	de	llegada	de	residuos	de	agroquímicos	al	agua:	erosión	
eólica	de	sedimentos	contaminados,	erosión	hídrica	de	las	capas	superficiales	del	suelo	con	residuos	
de	agroquímicos,	lavado	de	los	residuos	localizados	sobre	las	superficies	de	aplicación,	precipitación	
de	los	residuos	que	se	encuentran	en	la	atmósfera,	y	derrames	y	accidentes	(Coto	et	al.,	2008). 
 
Actividades	como	la	construcción	de	Parque	UTE-ANTEL	están	presentes	en	la	cuenca	hasta	el	dia	de	
hoy.	 Según	 el	 trabajo	 realizado	 por	 Brito	 et	 al.	 (2014),	 afluentes	 al	 arroyo	 San	 Francisco	 que	 se	
encuentran	 dentro	 del	 predio	 del	 parque	 UTE-ANTEL	 reciben	 aportes	 de	 actividades	 dentro	 del	
mismo,	como	por	ejemplo	actividades	agrícolas	y	cría	de	animales	para	consumo.	La	forestación	en	la	
cuenca	comenzó	en	los	años	1950	y	se	continúa	hasta	el	dia	de	hoy,	y	por	otro	lado	la	producción	de	
olivos	como	gran	actividad	agrícola	se	ha	establecido	en	la	cuenca	a	partir	del	año	2009.	 
Tanto	la	agricultura	como	la	forestación	(N.	Silvera		com.	pers.,	2015)	están	vinculadas	a	la	utilización	
de	 agroquímicos	 (herbicidas,	 pesticidas,	 fungicidas,	 etc),	 los	 cuales	 producen	 residuos	 que	pueden	
ser	encontrados	en	suelos,	aguas	 superficiales	y	 sedimentos,	 incluso	pasados	varios	años	desde	su	
aplicación	 (Peruzzo	 et	 al.,	 2003).	 En	 el	 Uruguay,	 según	 los	 registros	 de	 la	 Dirección	 General	 de	
Servicios	 Agrícolas	 (DGSA,	 2011),	 entre	 2003	 y	 2010	 las	 importaciones	 de	 herbicidas	 aumentaron	
120%.	 Lo	 mismo	 sucedió	 con	 los	 principales	 insecticidas	 (endosulfán,	 clorpirifos,	 cipermetrina	 y	
lambdacialotrina),	 cuyas	 importaciones	 pasaron	 de	 40	 toneladas	 en	 2000/01	 a	 820	 toneladas	 en	
2009/10.	 En	 el	 caso	 particular	 del	 herbicida	 glifosato,	 se	 estima	 que	 en	 la	 zafra	 2010	 de	 soja	
transgénica	 se	 habrían	utilizado	6,8	millones	de	 litros,	 equivalentes	 al	 43%	del	 total	 importado	de	
este	 herbicida	 en	 ese	 año	 (15,7	millones	 de	 litros)	 (Ríos	 et	 al.,	 2013).	 Este	 aumento	 en	 el	 uso	 de	
agroquímicos,	 así	 como	 el	 de	 actividades	 que	 los	 utilizan	 en	 la	 cuenca,	 sugiere	 la	 posibilidad	 de	
encontrar	presencia	de	éstos	al	menos	en	las	capas	superiores	del	sedimento.	 
 
Por	otra	parte,	dentro	de	 los	 sucesos	naturales	 identificados	a	 lo	 largo	de	 la	historia	encontramos	
varios	 periodos	 de	 sequías	 y	 dos	 grandes	 incendios	 forestales	 que	 afectaron	 el	 parque	 de	OSE	 en	
años	 recientes.	A	partir	de	 los	 incendios	 forestales	 se	pueden	generar	distintos	contaminantes,	 los	
cuales	podrían	encontrarse	en	 las	 capas	 superficiales	de	 los	 sedimentos,	 entre	ellos	metilmercurio	
(OPS/OMS,	2011)	y	COPs	(contaminantes	orgánicos	persistentes)	(Faria,	2015),	también	en	las	capas	
superiores	del	sedimento. 
 
Esta	es	una	estimación	cualitativa	y	probabilística	de	la	composición	química	de	los	sedimentos,	que	
podría	 ser	 corroborada	 y	 corregida	 a	 través	 de	 análisis	 de	 laboratorio	 de	 muestras	 del	 perfil	
sedimentario	si	se	confirma	el	escenario	de	extracción	de	los	sedimentos.	 
 
Partiendo	del	escenario	posible	de	la	recuperación	del	volumen	del	embalse,	surge	la	problemática	
del	destino	de	los	sedimentos	una	vez	extraídos.	 
La	 viabilidad	de	 los	posibles	usos	depende	de	 la	 composición,	 el	 volumen	extraído,	 la	distancia	de	
transporte	 hasta	 su	 destino	 final,	 la	 inversión	 económica	 asociada	 a	 estos	 pasos	 y	 la	 necesidad,	
viabilidad	y	costos	de	postproducción	(en	caso	de	ser	necesaria	para	su	aplicación),	y	las	necesidades	
y	demandas	locales	(Halcrow,	2001).	Por	estas	razones	consideramos	más	viables	los	destinos	de	uso	
más	próximos	a	 la	cuenca,	que	demandan	menor	posproducción	y	contemplen	necesidades	 locales	
ya	identificadas	(e.g.	relleno	de	canteras	(Decreto	349/005	MVOTMA,	2005),	vertederos	municipales	
(Fornaro	et	al.,	2014),	etc.).	 
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Desde	un	enfoque	local,	se	puede	analizar	el	uso	de	los	sedimentos	para	necesidades	de	la	comuna	
departamental,	 ya	 sea	 relleno	 sanitario	 o	 de	 vertederos.	 Puntualmente	 en	 el	 departamento	 de	
Lavalleja,	según	las	Directrices	Departamentales	de	Ordenamiento	Territorial	y	Desarrollo	Sostenible	
de	Lavalleja	del	año	2014,		se	plantea	la	falta	de	un	plan	de	manejo	de	los	vertederos.	Actualmente	
no	existe	enterramiento	suficiente	de	los	mismos,	por	lo	que	los	residuos	se	encuentran	expuestos	al	
trabajo	 de	 recolectores	 informales,	 a	 las	 condiciones	 atmosféricas,	 a	 la	 presencia	 de	 vectores	
biológicos,	y	escorrentías	de	lixiviados,	con	consecuentes	afectaciones	a	la	salud	de	la	población	y	al	
ambiente.	Para	corregir	esta	situación,	en	las	Directrices	se	propone	generar	una	gestión	eficiente	de	
los	 mismos.	 Una	 posible	 herramienta	 para	 esto	 es	 la	 utilización	 de	 los	 sedimentos	 extraídos	 del	
embalse	 como	 relleno	 de	 las	 diferentes	 capas	 de	 los	 vertederos,	 buscando	 acompañar	 el	 plan	 de	
gestión	determinado	por	la	IDL. 
 
Otro	posible	uso	considerando	la	existencia	de	canteras	en	el	área	de	la	cuenca,	es	la	de	relleno	de	
las	mismas.	Este	posible	uso	disminuiría	los	costos	de	transporte	del	sedimento	debido	a	la	cercanía	
entre	el	embalse	y	las	canteras	en	cuestión.	Además,	contempla	la	recuperación	de	las	mismas	luego	
del	 abandono	 por	 parte	 de	 las	 empresas	 extractoras,	 instancia	 de	 carácter	 obligatorio	 para	 la	
empresa	 que	 se	 encuentra	 extrayendo	 los	 minerales	 por	 disposición	 del	 Decreto	 349/005	 del	
MVOTMA.	Este	Decreto	establece	en	su	Artículo	10	que	dentro	de	los	documentos	del	proyecto	que	
se	 deben	 presentar	 se	 debe	 incluir	 las	 descripciones	 de	 las	 actividades	 previstas,	 entre	 ellas	 el	
abandono	de	la	cantera.		 
 
Para	determinar	 la	factibilidad	real	de	estos	usos	posibles,	se	debe	indagar	sobre	la	posición	de	los	
diferentes	 actores	 públicos	 y	 privados	 que	 podrían	 estar	 interesados	 en	 contar	 con	 este	material	
como	 recurso,	 así	 como	 la	disposición	o	no	a	 cubrir	 total	 o	parcialmente	 los	 costos	 asociados	 a	 la	
extracción,	transporte	y	colocación	final	de	los	sedimentos.	 
 
 
Aportes	del	proyecto	para	la	gestión	del	caso	de	estudio	
 

La	 identificación	de	 las	 actividades	antrópicas	 actualmente	más	erosivas	en	 la	 cuenca	 (e.g.	
forestación,	minería,	 agricultura),	 junto	al	 factor	 geofísico	 (en	este	 caso	 la	pendiente)	nos	permite	
aportar	información	para	la		estimación	de	la	capacidad	de	carga	de	sedimentos	en	el	embalse	y	así	
planificar	futuros	controles	de	actividades	y	planteos	de	medidas	de	mitigación	apropiados	para	cada	
caso.	 

 
En	este	escenario	y	habiendo	delimitado	las	zonas	geográficas	más	vulnerables	(sureste	de	la	cuenca)	
identificamos	 dónde	 se	 debería	 actuar	 con	 especial	 cuidado	 para	 reducir	 el	 riesgo	 de	 pérdida	 de	
suelo.	Resaltamos	que	todas	 las	actividades	antrópicas	mencionadas	cuentan	ya	con	permisos	para	
continuar	o	iniciar	nuevos	emprendimientos. 
 
Dada	la	relevancia	de	la	pendiente	y	de	la	longitud	de	la	pendiente	como	agentes	erosivos,	creemos	
muy	 importante	 que	 se	 aplique	 una	 política	 de	 control	 y	 dosificación	 de	 los	 permisos	 que	 se	
otorguen	 en	 las	 zonas	 altas,	 como	así	 también	un	 seguimiento	 de	 las	 actividades	 antrópicas	 y	 sus	
efectos.	Entendemos	que	la	gestión	a	escala	de	cuenca	podría	encaminarse	a	una	gestión	de	cupos	
de	esos	permisos,	teniendo	en	cuenta	el	impacto	que	producen	y	el	tiempo	que	demora	el	suelo	en	
recuperarse	(muy	baja	resiliencia	frente	a	las	perturbaciones	que	generan	su	pérdida).	 
Paralelamente,	el	gran	crecimiento	que	 la	 forestación	y	 la	agricultura	han	tenido	en	 los	últimos	30	
años	ha	significado	el	consecuente	aumento	del	aporte	de	agroquímicos	usados	que	pueden	llegar	al	
embalse,	 por	 lo	 que	 sería	 necesario	 se	 refuercen	 los	 controles	 sobre	 los	 productos	 utilizados,	 en	
particular	 considerando	 que	 se	 espera	 para	 el	 2020	 un	 incremento	 del	 15%	 en	 los	 productos	
maderables		(Ferrer	&	Lirola,	2012). 
Dado	que	la	minería	es	el	factor	antrópico	más	agresivo	en	la	cuenca	y	que	ha	existido	por	más	de	
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150	años,	sería	pertinente	controlar	y	monitorear	el	impacto	de	esta	actividad.	 
 
Aplicar	 estrategias	 en	base	 al	 probable	 crecimiento	de	 las	 actividades	mencionadas;	 	 implementar	
zonas	de	amortiguación	en	las	regiones	más	vulnerables	a	la	erosión,	controlar	más	exhaustivamente	
los	 permisos	de	 explotación	minera	 y	 generar	 instancias	 de	diálogo	entre	 los	 actores	públicos	 con	
capacidad	 de	 gestión	 en	 cuenca	 (MIEM,	 MGAP,	 OSE,	 MVOTMA,	 IDL)	 y	 los	 privados	 relevantes,	
además	de	representantes	de	la	sociedad	civil,	entre	otras,	serían	medidas	relevantes	para	minimizar	
los	impactos	de	las	actividades	en	la	cuenca	sobre	el	embalse	y	la	calidad	de	sus	aguas. 
 
El	modelo	USLE/RUSLE	es	empírico	y	sus	datos	provienen	de	determinaciones	puntuales	de	erosión	
en	 partes	 altas,	 no	 incluye	 los	 fenómenos	 de	 deposición	 y	 retransporte	 que	 ocurren	 en	 un	 perfil	
ladera	abajo	y	menos	en	una	cuenca.		Sin	embargo,	la	aproximación	utilizada	nos	permitió	identificar	
las	áreas	donde	se	genera	mayor	erosión	dentro	de	 la	cuenca	y	proponer	medidas	para	corregir	el	
problema.	El	poder	estimar	tasas	de	erosión	de	una	misma	combinación	suelo-topografía-ubicación	
geográfica,	bajo	diferentes	usos	y	manejos,	permite	la	selección	de	alternativas	sustentables	desde	el	
punto	de	vista	de	 la	conservación	del	recurso	suelo.	Además,	es	una	herramienta	para	contribuir	a	
dar	cumplimiento	y	usar	en	la	fiscalización	de	la	Ley	Nº	15.239	de	Conservación	de	Suelos	y	Aguas	y	
su	 reglamentación,	 así	 como	 en	 la	 evaluación	 del	 impacto	 ambiental	 en	 lo	 referente	 a	 erosión	 y	
sedimentación	(Ley	No.	16.466)	(Clérici	&	García	Préchac,		2001).	 
	 
De	acuerdo	a	los	resultados	obtenidos	sobre	los	probables	componentes	de	los	sedimentos,	recomen	
damos	a	 la	hora	de	realizar	análisis	en	 laboratorio	 	comenzar	por	 la	búsqueda	de	 los	componentes	
identificados	en	los	resultados	del	objetivo	3;	metales	pesados,	agroquímicos,	etc.	Esto	acortará	los	
tiempos	de	análisis,	así	como	también	reducirá	los	costos	económicos	de	los	mismos.	 
 
Con	 el	 propósito	 de	 encontrar	 destino	 para	 los	 sedimentos,	 las	 variables	 como	 la	 distancia,	 el	
volumen,	 las	 necesidades	 locales	 y	 los	 procesos	 requeridos	 de	 análisis	 en	 búsqueda	 de	
contaminantes,	 	son	 los	que	condicionan	 la	viabilidad	de	su	uso.	De	esta	forma,	y	 	considerando	lo	
anterior,	 creemos	que	el	uso	para	el	 relleno	de	canteras	 (o	en	su	defecto	vertederos)	 sería	el	más	
recomendado.	Las	cantidades	a	utilizar	serían	enormes,	se	cubrirán	necesidades	locales	por	ser	zona	
de	 canteras	 abandonadas,	 y	 la	 	 no	 necesidad	 de	 análisis	 previos	 le	 darían	 un	 mayor	 grado	 de	
viabilidad.	Se	recomienda	localizar	a	actores	relevantes	(públicos	y	privados)	para	explorar	el	interés	
de	utilizar	los	sedimentos	extraídos	del	embalse	como	recurso	y	darle	un	valor	real	a	algo	que	hasta	
ahora	se	considera	un	residuo	y	un	problema.	 
 
Como	información	extra	nos	parece	relevante	comentar: 

El	 arroyo	 Campanero,	 ubicado	 al	 límite	 de	 la	 cuenca,	 es	 utilizado	 por	 OSE	 como	
complementario	o	alternativo	al	arroyo	San	Francisco.	Este	arroyo	corre	frente	de	la	ex	mina	de	oro	
“Arrospide”.	 En	 una	 comunicación	 personal	 con	 su	 propietario,	 nos	 comentó	 que	 dentro	 de	 las	
galerías	 de	 la	 mina	 existen	 dos	 pozos	 acuíferos,	 uno	 de	 ellos	 estimado	 en	 unos	 80	 metros	 de	
profundidad.	También	nos	informó	que	el	agua	de	estos	pozos	desemboca	en	el	arroyo	Campanero.	
En	esta	mina,	 se	encuentran	yacimientos	de	oro,	plata,	 azufre,	hierro	y	 varios	metales	pesados.	 El	
arroyo	está	influenciado	aguas	arriba	por	aportes	del	vertedero	municipal	y	de	la	zona	destinada	a	la	
localización	 industrial	 (Fornaro	 et	 al.,	 2014).	 Parecería	 prudente	 investigar	 más	 a	 fondo	 esta	
información	 si	 en	 algún	 momento	 este	 arroyo	 se	 constituye	 en	 la	 alternativa	 de	 fuente	 de	 agua	
potable.	
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Estrategia	de	difusión	de	los	resultados	

Los	objetivos	de	la	difusión	de	este	trabajo	apuntan	en	primer	lugar	al	aporte	de	información	
a	las	instituciones	involucradas,	y	por	otro	lado	a	la	promoción	e	involucramiento	local	más	profundo	
en	las	repercusiones	de	la	creación	de	un	nuevo	embalse	aguas	arriba	o	la	recuperación	del	actual;		
así	como	contribuir	a	transmitir	a	la	población	de	la	ciudad	de	Minas	la	importancia	de	este	sistema	
para	el	desarrollo	de	 la	 ciudad,	en	 sus	dimensiones	económicas,	 social	 y	ambiental,	el	 cuidado	del	
agua	y	su	uso	responsable.		 
 
Como	 primer	 paso	 hacia	 la	 difusión	 de	 los	 resultados	 se	 realizará	 la	 comunicación	 interna	 a	 los	
firmantes	del	convenio:	OSE	Minas	y	CURE.	Entendemos	que	otros	organismos	del	Estado	también	
pueden	 verse	 beneficiados.	 Posteriormente	 se	 pretende	 realizar	 una	 comunicación	 externa	
destinada	a	potenciales	beneficiarios	de	los	resultados	del	proyecto,	tales	como	la	IDL	y	el	MVOTMA.	
La	 Oficina	 de	 Promoción	 y	 Desarrollo,	 y	 el	 Observatorio	 de	 Inteligencia	 y	 Desarrollo	 Territorial,	
ámbitos	que	pertenecen	a	la	Intendencia	Departamental	de	Lavalleja,	tienen	como	propósito	el	OPyD	
el	promover	el	desarrollo	de	proyectos	con	criterios	de	inteligencia	territorial	sustentable,	y	el	OIDT	
el	aplicar	criterios	científicos	para	el	análisis	de	los	proyectos	en	el	territorio.	 
 
Asimismo,	se	plantea	la	difusión	general	de	resultados	mediante	la	invitación	a	una	presentación	oral	
de	 los	 mismos,	 a	 la	 población	 de	 la	 ciudad,	 vecinos	 de	 la	 cuenca	 y	 empresas	 o	 productores	 que	
tienen	relación	directa	con	la	cuenca	del	embalse	del	arroyo	San	Francisco.	Por	otro	lado	se	planea	
una	 difusión	 académica	 con	 la	 presentación	 de	 los	 resultados	 mediante	 póster	 en	 las	 Jornadas	
Interdisciplinarias	de	Biodiversidad	y	Ecología	(JIBE)	2016. 
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ANEXOS	
 
Abreviaturas 
 
ANTEL	-	Administración	Nacional	de	Telecomunicaciones 

CGM	-	Coordinación	General	de	Minería 

CONEAT	-		Comisión	Nacional	de	Estudio	Agroeconómico	de	la	Tierra	 

CURE	-	Centro	Universitario	Regional	del	Este 

DINAMIGE	-	Dirección	Nacional	de	Minería	y	Geología 

DINOT	-	Dirección	Nacional	de	Ordenamiento	Territorial 

DGDM	-	Dirección	General	de	Desarrollo	Minero	

DO	-	Diario	Oficial 

IDL	-	Intendencia	Departamental	de	Lavalleja 

INE	-	Instituto	Nacional	de	Estadística 

MDE	-	Modelo	Digital	de	Elevación	 

MEA	-	Evaluación	de	Ecosistemas	del	Milenio 

MGAP	-	Ministerio	de	Ganadería,	Agricultura	y	Pesca 

MIEM	-	Ministerio	de	Industria,	Energía	y	Minería 

MTOP	-	Ministerio	de	Transporte	y	Obras	Públicas 

MVOTMA	-	Ministerio	de	Vivienda,	Ordenamiento	Territorial	y	Medio	Ambiente 

OEA	-	Organización	de	los	Estados	Americanos	 

OMS	-	Organización	Mundial	de	la	Salud		 

OPP	-	Oficina	de	Planeamiento	y	Presupuesto 

OPS	-	Organización	Panamericana	de	la	Salud 

OSE	-	Obras	Sanitarias	del	Estado 

QGIS	-	Quantum	Geographical	Information	System 

RENARE	-	Recursos	Naturales	Renovables 

ROU	-	República	Oriental	del	Uruguay 

SAGA	-	System	for	Automated	Geoscientific	Analyses 

SGM	-	Servicio	Geográfico	Militar 

SIG	-	Sistema	de	Información	Geográfica	 

SINAE	Sistema	Nacional	de	Emergencias 

SSEs	-	Sistemas	socio-ecológicos 

UDELAR	-	Universidad	de	la	República. 

UNESCO	-	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura 
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USLE/RUSLE	 -	 Ecuación	 Universal	 de	 Pérdida	 de	 Suelo	 /	 Ecuación	 Universal	 de	 Pérdida	 de	 Suelo	

Revisada	 

UTE	-	Administración	Nacional	de	Usinas	y	Trasmisiones	Eléctricas 

USA	-	Estados	Unidos	de	América 

USGS	-	Servicio	Geológico	Estados	Unidos 

WWAP	-	Programa	Mundial	de	Evaluación	del	Agua 

 
 
Archivo	fotográfico 

 
Embalse	Maggiolo 
 

 
Imagen	1	-	Embalse	C.	Maggiolo	-	Minas,	Lavalleja	-	30/09/2015. 
 

 
Imagen	2	-	Sobre	el	Embalse	de	la	Represa	C.	Maggiolo	-	Minas	,Lavalleja	-	30-09-2015. 
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Imagen	3	-	Vista	hacia	límites	Noroeste	del	embalse	-	Minas,	Lavalleja	-	30-09-2015. 
 
 
Parque	de	vacaciones	UTE-ANTEL	
 

	
Imagen	4	-	Parque	de	Vacaciones	UTE-ANTEL	-	Lavalleja,	Uruguay	-	12/09/2015.	
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Imagen	5	-	Dirección	de	instalaciones,	Parque	UTE-ANTEL	-	Lavalleja,	Uruguay	-	12-09-2015. 
 

 
Imagen	6	-	Árbol	emblemático	Parque	de	Vacaciones	UTE	-	ANTEL.	Lavalleja,	Uruguay	-	12-09-2015. 
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Olivos	“Sabiá” 
 

 
Imagen	7	-	Establecimiento	olivícola	“Sabiá”	límite	Sureste	de	la	cuenca	del	Embalse	del	Arroyo	San	
Francisco.	Lavalleja,	Uruguay.	12-09-2015 
 

 
Imagen	8	-	Campo	cultivado	con	Olivos.	Lavalleja,	Uruguay.	12-09-2015. 
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Curso	de	Fotointerpretación 
 

 
Imagen	9	-	Curso	de	fotointerpretación	dictado	por	el	Ing.	Agr.		Carlos	Victora	e	Ing.	Agr.	Ruben	
Puentes	(Álvarez	V.	y	Matas	P.)	-	CURE	sede	Maldonado	-	Uruguay.		05-10-2015. 
 

 
Imagen	10	-	Curso	de	fotointerpretación	dictado	por	el	Ing.	Agr.	Carlos	Victora	e	Ing.	Agr.	Ruben	
Puentes	(Álvarez	V.)	-	CURE	sede	Maldonado	-	Uruguay	-	07-10-2015. 
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Imagen	11-	Curso	de	Fotointerpretación	dictado	por	el	Ing.	Agr.	Carlos	Victora	e	Ing.	Agr.	Ruben	
Puentes	(Furtado	O.)	-	CURE	sede	Maldonado-Uruguay	-	07-10-2015. 
 

 
Imagen	12	-	Imagen	de	la	cuenca	con	fotografías	proporcionadas	por	el	Ing.	Agr.	Ruben	Puentes	-	
Maldonado,	Uruguay	-	17-10-2015. 
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Salida	de	Campo 
 

 
Imagen	13	-	Salida	de	campo	a	la	cuenca	del	embalse	del	arroyo	San	Francisco	con	el	Ing.	Agr.	Carlos	
Victora	e	Ing.	Agr.	Ruben	Puentes.	-	Minas,	Uruguay	-	23/10/2015 

 
Imagen	14	-	Salida	de	campo	a	la	cuenca	del	embalse	del	arroyo	San	Francisco	con	el	Ing.	Agr.	Carlos	
Victora	e	Ing.	Agr.	Ruben	Puentes.	-	Minas,	Uruguay	-	23/10/2015 
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Imagen	15	-	Salida	de	campo	a	la	cuenca	del	embalse	del	arroyo	San	Francisco	con	el	Ing.	Agr.	Carlos	
Victora	e	Ing.	Agr.	Ruben	Puentes.	-	Minas,	Uruguay	-	23/10/2015 
 

 
Imagen	16	-	Salida	de	campo	a	la	cuenca	del	embalse	del	arroyo	San	Francisco	con	el	Ing.	Agr.	Carlos	
Victora	e	Ing.	Agr.	Ruben	Puentes.	-	Minas,	Uruguay	-	23/10/2015 


