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Contaminación de aguas en Cuenca del Río Santa Lucia

• ¿Está contaminada/polucionada la cuenca con P ?

• Cursos? Embalses?

• ¿Cuál es la fuente?

– Puntuales:
• ¿Ciudades, Industrias, Asentamientos, Feedlots ?

– Difusas:
• ¿Efluentes de tambo? Difusas puntuales

• ¿Efluentes de campo? Difusas difusas



Límites de las categorías tróficas basadas en la 
concentración de fósforo total

Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico Hipereutrófico

Cuerpo de agua --------------------- µg P L-1 ---------------------

Lagos y embalses <10 10 – 30 30 -100 > 100

Ríos < 25 50 > 70

G. Chalar (2016), según revisión de 
Smith et al., (1999)



Concentración media de PT en diversos tramos del Río S. Lucía 
(valor crítico 70 µg L-1)

Zona PT µg L-1

Paso Roldán 171

Fray Marcos 91

Paso Pache 240

Sta. Lucía Chico – Florida R 5 269

Sta. Lucía R 11 267

Promedio Uruguay 75

Chalar G. (2016) Fuente: Dinama, 2016. Sistema de información ambiental. http://www.dinama.gub.uy/visualizador/index.php?vis=sig# 

A. Casupá y A. del 
Camino diluyen ….



Concentración media de PT en dos embalses de la Cuenca del 
Río Santa Lucia vs otros embalses (valor crítico 30 µg L-1)

Datos de Chalar, et al. (2014).

Embalse PT µg L-1

Canelón Grande 639 

P. Severino 337

Salto Grande 55

Bonete 85 

Baygorria 94 

Palmar 134



Calidad del agua superficial en microcuencas 
aledañas a la Represa de Paso Severino

• Proyecto de Fac. Ciencias (Arocena, Chalar, etc.) y Fac. de 
Agronomía (Perdomo) en 2010

• Relevamiento de cañadas y arroyos

• En estas microcuencas no hay aportes de industrias, ciudades, 
etc.

• Por tanto, la fuente principal de entrada de P a estos cursos es 
de origen agropecuario



C. Control

50% Cuenca R. S. 
Lucía bajo campo 
natural (2011)

Contaminación de aguas superficiales: Cuenca del Río Santa 
Lucía (datos G.Chalar) 

C. ControlC. ControlC. Control

Promedios de 12 
muestreos de 9/09 a 
9/10



¿Cuál de las fuentes difusas es más 
importante?

Efluentes de tambo

• Dotación: 1 vaca ordeñe 
(VO)/ha

• 35 L de efluente/día/VO

• Conc. PT efluente : 100 mg L-1

• kg P/(ha año) = 1,3 

• volumen volcado a los cursos 
puede ser reducido a cero

Efluentes de campo

• Escorrentía anual
– 300 mm (3 millones L/ha)

• Conc. PT : 0,5 mg L-1

• kg P/(ha año) = 1,5 

• volumen “no manejable”



Índice de P

• Una de los herramientas que pueden ser usadas para 
estimar la perdida de P desde suelos agrícolas

• La evaluación se hace a nivel de unidad de manejo, 
similar a los Planes de Uso de Suelo

• Enfoque de largo plazo (estima perdidas anuales o 
para el promedio de una serie de años)

• “Direccionalmente correctos”

• Permite identificar las zonas con mayor aporte de P



Componentes del Índice de P (IP):
Unidades: kg ha-1 año-1

P Particulado + P Soluble 

PP: P Particulado
– PP=Erosión (ton ha-1 año-1) x PT x IE x 0,001

• PT=Conc. de P total del suelo(mg kg-1)

• IE= Índice de Enriquecimiento (1,3 a 1,7)

– Erosión: RUSLE 2 vs USLE-RUSLE

• PS: P Soluble 
– PS=Escurrimiento (mm) x CPS x 0,01

• CPS=Conc. de PS del agua de escurrimiento (mg L-1)

– Escurrimiento: Numero de Curva 

Más PT que el 
suelo

Mayor bio-
disponiblidad



P Total del suelo (PT)
• No resulta práctico realizar análisis de rutina de PT 

– muy caro

– requiere mucho tiempo

• En Iowa PT se estima a partir de PBray (Mallarino et al., 2002)
– PT= 500 + 3 (P Bray) 

• Suelos prístinos de Iowa ≈500 ppm de PT

• 3 => Coincide con  Equivalente Fertilizante = 12,7 (prof=15 cm y DA=1,3 )

– Hemos tenido problemas con la determinación de PT
• es lo que falta para concluir con el desarrollo de la primera versión del IP 

para Uruguay



¿Qué trabajos hemos realizado?

• Medición en campo de magnitud de pérdidas

– Efecto de factores de manejo sobre las mismas

– Cuantificar parámetros locales para 
“parametrizar” el Índice de P

– Este trabajo no implica usar el Índice de P



Parcelas de 
escurrimiento



Ensayo EEMAC: Parte de la Tesis de Doctorado de Patricia Barreto

Ensayo de largo plazo de O. Ernst

Tratamientos: 

• Lab. Convencional (LC)  vs 
Siembra Directa (SD)

• Rot. Pasturas (RP) vs Agricultura 
Continua (AC)

Resultados de un año

• Altas dosis de P > mayores  perdidas 
de P Total en el agua de 
escurrimiento.

• Mayores perdidas bajo forma de P 
soluble, especialmente bajo SD => 
fertilización  en superficie. Tratamiento (Laboreo-Rotación)

CN LC-RP SD-RP SD-AC LC-RP. SD-RP.
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Parcelas de escurrimiento de Florida

– Sitio El Candil

– Financiado Inicialmente con 
Fondos María Viñas (2013-
Agosto 2014)

– Luego con Fondos INIA FPTA

– Tesis Maestría Lic. Verónica 
Piñeiro



Perdida anual de P: Sitio “Candil” 2014

• P Bray 1 (0-2,5 cm) = 34 mg kg-1

• Lluvia: 1677 mm (INUMET Florida)

• Escurrimiento:

• “observado”: 321 mm

• estimado:308-347 mm (Numero de Curva)

• P Soluble

• Perdida del suelo 1,0 kg ha-1 año-1

• % Perdida del fertilizante  2,0 %

• P Total

• Perdida del suelo 2,1 kg ha-1 año-1

• % Perdida del fertilizante  1,5 %



Dinámica temporal de perdida de P del fertilizante



Tasa de descenso de P 
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Fecha de aplicación de P: 3 
abril 2014

• Tasas de descenso de P muy altas
• Posiblemente relacionadas con que se realizaron cortes periódicos de la pastura 

y se retiró el forraje=>  Extracción de P



Tasa de descenso de P: Sitio Candil
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Absorción de P por la pastura
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Perdida de P
• La perdida de P soluble del suelo sin fertilizar fue de 1 kg/(ha. año)

• Ese valor estuvo en el limite del umbral de la carga “aceptable”

• Las aplicaciones de fertilizante P en superficie incrementaron la 
perdida de P Soluble a una tasa de 2% de la dosis de P agregado, 
sobrepasando ese umbral (similar al rango citado por Sharpley)

• En 2013 se había observado una tasa similar en el sitio (EEMAC) 

• La perdida de P Total estuvo por debajo de los umbrales 
ambientales (parcelas chicas, subestiman erosión)



Destino “aparente” del P agregado 
en Sitio Candil

2%

80%

18%

P Esc P Rem. Suelo P Abs Planta

Esta pequeña perdida de P es 
la que causa el problema de 
contaminación de aguas



Las concentraciones de fósforo total en aguas de escurrimiento 
son al menos 10 veces mayores que la de los cursos 

Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico Hipereutrófico

Cuerpo de agua --------------------- µg P L-1 ---------------------

Lagos y embalses <10 10 – 30 30 -100 > 100

Ríos < 25 50 > 70

• En suelos medimos promedios anuales de PT del orden de 700 ppb bajo 
rotaciones agrícola-ganaderas y 100-300 ppb en campo natural

• Luego en los cursos ocurre sedimentación de partículas y eventualmente 
dilución 

• Pero el P soluble no se sedimenta, y a medida que se eleva el nivel de P-Bray de 
los suelos también se incrementa la proporción de P soluble del agua de 
escurrimiento

• Eventualmente la concentración de los cursos/embalses se acerca a la del agua 
de escurrimiento



Estudios realizados

• Medición en campo de magnitud de pérdidas

– Efecto de factores de manejo sobre las mismas

– Cuantificar parámetros locales para IP

• Relevamiento de unidades de manejo para 
estimar el Índice de P de las mismas

– Cuantificar parámetros locales para IP



1. Relevamiento de 32+ sitios de la Cuenca 
Lechera de Florida y San José

– Muestreo no probabilístico

– Cuenca del Río Santa Lucía

– Unidades de Suelos dominantes Isla Mala, Tala 
Rodríguez, Kiyú, San Ramón y La Carolina, San 
Gabriel-Guaycurú

– Se relevaron unidades de manejo alejadas del 
casco o tambo, evitando zonas de agrupación 
animal



Relevamiento y estimación de IP

Datos
– Clasif. de suelo
– Pendiente y Largo (100 m)
– Factor C: Rotaciones 

predominantes (MGAP-Renare)
– P Bray

• 0-2,5 cm (Wisconsin)
• 0-7,5 cm
• 7,5-15 cm

– WEP (P extraído con agua)
• 0-2,5 cm
• 0-7,5 cm
• Mat. Org., pH, CIC, textura

– Falta  
• P Total

Estimaciones

• Tasa de Erosión Anual
– Con el modelo actual de 

RENARE

• Escurrimiento (Nº Curva)

• Tasa de Pérdida Anual de P 
(Índice de P)
– P Particulado

– P soluble



Metodología
6. Valores fijos de algunos parámetros 

– P Particulado
• Ind. De Enriquecimiento= 1,3 (más bajo)
• P Total base =500 350 ??(Hernández y Zamalvide, 2002)
• Ptotal/PBray1=3

– P soluble
• Escurrimiento de los 32 Sitios=300 mm

7. Otras variables:
– No se estimó el efecto de la Zona buffer
– Se consideró que el 100% del PP queda disponible en el 

agua 
– Sub-modelo: Tasa de transferencia de P Particulado



P Bray (0-2,5 cm)
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Factor de estratificación (FE)

FE: Resultados de 32 Sitios:

• Promedio=4,0

• Max. =8,6

• Min.=1,3

PBray1 (mg. kg-1)
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𝑃 𝐵𝑟𝑎𝑦1 (0−2,5 𝑐𝑚)=𝐹𝐸 x 𝑃 𝐵𝑟𝑎𝑦1 (0−15𝑐𝑚)

𝐹𝐸 =
𝑃 𝐵𝑟𝑎𝑦1 (0 − 2,5 𝑐𝑚)

𝑃 𝐵𝑟𝑎𝑦1 (0 − 15𝑐𝑚)

Sitio 17

FE: 7,50



Factor de estratificación vs dosis



http://www.engormix.com/M
A-
agricultura/soja/articulos/fertil
izacion-continua-largo-plazo-
t7244/415-p0.htm



y = 0,0066x - 0,003
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y = 0,0051x + 0,0159
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Relación P Bray1-WEP 100:1 Sitio “Candil” 2014
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Relaciones entre PBray1 y P-WEP 100:1

• El valor de Coef. de Extracción encontrado en este trabajo fue muy similar 
al reportado para la mayoría de los suelos de Wisconsin (y para Iowa)

• Cabe señalar además que se podría determinar fácilmente el valor de P-
WEP en una muestra de 0-2,5 cm lugar de estimarlo en base a P-Bray

– Si se toma una muestra a 0-2,5 cm se podría determinar  directamente P-WEP 
en vez de P-Bray



Erosión

Largo máximo utilizado en la estimación:  100 m
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Estimaciones de Erosión

• En la  Zona N de la Cuenca de S. Lucía, las rotaciones 
usuales en Lechería se asocian con altas tasas de 
Erosión

• En la zona S, tasas menores de Erosión

• Por tanto, el control de la Erosión mediante Planes 
de Uso y Manejo sería relevante



Estimaciones preliminares de 
pérdidas de P según el Índice de P



Estimaciones de Pérdida de P Soluble (max. 1 kg/ha/año)

No se incluye aporte de P del estiércol 
vacuno depositado en el campo (a 
agregar en el futuro)

Se asume 1,8% de pérdida de P 
del fertilizante
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Estimaciones de Pérdida de P Soluble

• Aun sin considerar la aplicación de fertilizante P o estiércol, las 
perdidas de P soluble serían altas en el 38% de los sitios

• El agregado de fertilizante incrementa  la perdida de P Soluble

• Estos resultados coinciden con los datos de altas 
concentraciones de P soluble en los cursos hídricos de esta 
cuenca



Estimación de Índice de P (con fertilización P ese año)
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Estimación de IP con limite de Erosión: Planes de Uso y 
Manejo y con fertilización P
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Estimaciones de Índice de P

• Como consecuencia de los altos valores de erosión y de P-Bray1 en la capa 
de 0-2,5cm del suelo, los valores de IP también fueron elevados

• Aproximadamente el 50% de los sitios estuvo por debajo del umbral de 5 
kg/(ha año)

• Con control de la Erosión por debajo de 7 Ton/ha/año esa proporción sube 
a 2/3 de los sitios

• Cabe señalar que estas estimaciones son preliminares, ya que no se 
disponen aun de los valores reales de P Total del suelo



Problemas con estos limites

• El limite de 5 kg PT/ha/año esta siendo 
discutido/cuestionado

• Incertidumbre en EEUU sobre la metodología 
de estimación

– Los responsables se jubilaron o fallecieron

• Erosión del conocimiento que hablaba Fernando García 
García

– Limnólogos de F. Ciencias en Uruguay llegan a 
estimaciones mucho menores



Como controlar o reducir las perdidas de P: 
Mejores Practicas de Manejo 

• Reducir erosión: Reduce el transporte de P particulado
– Laboreo reducido (toda la gama)
– Terrazas
– Fajas de drenaje empastadas
– Fajas empastadas a nivel 
– Cultivos de cobertura 



Como controlar o reducir las perdidas de P: 
Mejores Practicas de Manejo 

• Mantener un nivel de P lábil cerca del optimo 
pero no excesivo, ya que el nivel de P lábil del 
suelo se relaciona con:

– La conc. de P disuelto en el agua de escurrimiento 
superficial

– La conc. de P total del suelo
• Por cada 1 ppm de aumento de P Bray-1 el P total del 

suelo aumenta entre 2 y 3 ppm

• Por tanto va a ser mayor la conc. de P del sedimento y la 
perdida de P particulado



Métodos de aplicación de P

• Lo más importante: no aplicarlo en superficie

– Incorporarlo por debajo de los 3-4 cm del suelo 
para impedir la estratificación de P en los 
primeros cm del suelo

• Por debajo de la zona de mezclado

– En pasturas y siembra directa es difícil …

• Aplicarlo cerca del momento de siembra
• Importante si se aplican dosis altas en superficie



LLUVIA
Zona de 

mezclado 

(2 cm)





Extracción de P del suelo con cultivos



Mantener zonas buffer o riparias



• Corredores de vegetación riparia
• filtro de sedimentos, nutrientes, 
agroquímicos
• sombra al curso de agua
• hábitat de muchas especies
• Protección de humedales





Franja definida por MVOTMA

• 40 metros a ambas márgenes de los cursos principales (río 
Santa Lucía y río San José), 

• 20 metros en los afluentes de primer orden (ej. Arroyo 
Canelón Grande),

• 100 metros en torno a los embalses



Mejores prácticas de manejo

Aun luego de la aplicación de estas medidas, la
disminución de los valores de P en el agua superficial
va a ser lenta, por lo que se deben esperar varios
años para empezar a ver resultados

– Legado de P en los suelos



Importancia del Balance Nutricional en 
lechería 

• Las aguas superficiales se contaminan muy 
fácilmente con P 

– 2% de pérdida del fertilizante aplicado ya cambia 
el estado trófico de las aguas

• En el caso de N, los porcentajes de pérdida 
son mucho mayores

– … Pero se contaminan las aguas subterráneas



Modelo para estimar FBN

y = 0,0308x
R² = 0,9403
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• La Fijación Biológica de N 
puede ser estimada con 
razonable precisión en 
base a la MS total dela 
fracción  leguminosa 
(cuando las gramíneas 
compiten con las  
leguminosas por el N 
mineral del suelo)

• Bajo estas condiciones 
el %NddFij. es 
relativamente 
constante
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