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Entender como funciona el sistema resulta 

indispensable para tomar acciones efectivas que 

permitan mantener su calidad ambiental 

(o establecer las vías para su rehabilitación),

así como hacer un uso sustentable del mismo.
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¿Por qué la laguna del 

Cisne no presentó por 

muchos años floraciones 

cianobacterianas 

potencialmente tóxicas 

cuando ya tenía 10 veces 

más fósforo que los lagos 

de Ciudad de la Costa? 
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Discrepancia entre el estado trófico de la Laguna del Cisne asignado en función de la variable “concentración de fósforo total en agua” y “concentración de Clorofila a

en suspensión” (TSI: trophic state index o índice de estado trófico, Carlson 1977).

Se consideraron únicamente las muestras de verano2003 (Kruk et al. 2006), 2005 (Meerhoff 2006), 2006 (Gelós et al. 2010) y 2009 (PEDCA, línea de base).



¿Qué sabíamos 

(2009-2011)

de cómo funcionaba

la Laguna del Cisne?



Fósforo para tirar para arriba.

La producción biológica está/aba

fuertemente limitada por

NITRÓGENO



¿Qué hacía que no se 

registraran floraciones cianobacterianas

en la Laguna del Cisne?
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Kruk et al. 2006Años 90 Propuesta del presente informe 

Fig. 8- Análisis de interacciones ecológicas determinantes de la producción primaria (específicamente floraciones tóxicas).
Las flechas representan relaciones. Los signos “+” y ”-” establecen el tipo (ej. la luz favorece [+] el desarrollo de floraciones)
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Intensificación del uso del suelo
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1. En “del Cisne” hay Fósforo para tirar para arriba 

(hipereutrofia)

2. La tendencia de aumento es clara y sostenida

3. Hay evidencias de que el enriquecimiento 

es muy reciente (x7 en los últimos 25 años),

por lo que es atribuible a 

causas humanas = uso del suelo = eutrofización antrópica 

Algunas reflexi-conclusiones (mayo 2013) 



4. La producción biológica está  fuertemente limitada 

por NITRÓGENO

5. Ya han comenzado a registrarse floraciones que han 

afectado la calidad del agua potable (olor y gusto).
• Hay evidencias de forzantes actuando a mayor escala

Algunas reflexi-conclusiones 



6. La SOJA NO ES el causante original del problema

7. La SOJA, en conjunto con otras actividades 

antrópicas en la cuenca, sin duda contribuyen a 

la magnificación del problema.

8. La utilización a gran escala y sin controles 

efectivos de plaguicidas y fertilizantes en la 

cuenca de la Laguna del Cisne, establece 

riesgos injustificables en función de su uso para 

potabilización y consumo humano.

Algunas reflexi-conclusiones 



9. La intensificación del uso agrícola del suelo en la 

cuenca establece un aumento significativo del 

riesgo ambiental y sanitario.

10.Más allá de que el sistema se declare o no 

formalmente como fuente de agua para potabilizar, 

está sometido a ese uso, el que es prioritario frente a 

otros según la Constitución vigente.

11.La reversión de la problemática asociada a la 

eutrofización será más dificultosa y costosa a medida 

que el tiempo pase (histéresis)

Algunas reflexi-conclusiones 



12.La no intervención estatal en el ordenamiento de 

los usos del territorio de la cuenca, establece una 

trayectoria futura en continuidad con las 

tendencias recientes 

(intensificación y amplificación de problemas).

13.La definición de medidas cautelares de no 

innovación en la cuenca, es la primer medida a 

tomar para modificar la tendencia incremental en 

la carga de nutrientes del sistema, con el fin de 

posibilitar su uso a largo plazo como fuente de 

agua para potabilizar.

Algunas reflexi-conclusiones 



14.Medidas cautelares como las antes mencionadas 

derivan de la aplicación directa de la Ley de 

Ordenamiento Territorial (N°18308 del 30/6/08) 

por parte del Gobierno Departamental.

15.La adopción de medidas cautelares no resultará 

de ninguna manera suficiente para la solución de 

la problemática existente hoy en día.

Algunas reflexi-conclusiones 



16.Mantener y profundizar programas de monitoreo 

(PEDCA) es una medida imprescindible para 

ajustar los planes de control (entre otros fines).

17.Profundizar la investigación científica sobre el 

funcionamiento ecosistémico a nivel de cuenca y 

lagun,a resulta imprescindible para cualquier plan 

de gestión ambiental.

Algunas reflexi-conclusiones 



18.Por su pequeña escala e importancia estratégica, 

la experiencia de gestión del territorio de la 

cuenca de la Laguna del Cisne se constituye en 

una oportunidad de aprendizaje para el país.

19.Resulta imprescindible contar con el apoyo del 

gobierno central en este proyecto.

Algunas reflexi-conclusiones 
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Desafíos (11/2014)

 Establecer objetivos de gestión basados en 

una previsión de uso ajustada a la realidad.

 Evaluar objetivamente si lo establecido en 

las medidas cautelares es suficiente para 

revertir la marcada tendencia hacia la 

degradación ambiental.



Desafíos (11/2014)

 Contribuir a generar el sustento para la 

aplicación de las medidas Cautelares 

aprobadas por la IDC en setiembre de 

2014.

 Lograr un programa de monitoreo 

integrado a nivel de cuenca que sume 

los esfuerzos realizados por los 

diferentes actores de la Comisión (OSE, 

IDC, UDELAR…)



Desafíos (11/2014)

 Capitalizar  la experiencia generada en 

otros comités de cuenca existentes:

 Establecer un protocolo de funcionamiento 

que asegure que los acuerdos alcanzados 

se lleven a la práctica.
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