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PROCESO EMERGENTE 
Y  COMPLEJO

Impulsores de cambio 
modifican los procesos 

biogeofísicos esenciales 

Valladares, 2006

CAMBIO GLOBAL
IMPULSORES DIRECTOS

La correcta gestión de 
las funciones de los 

ecosistemas permite 
mantener los 

SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS de 
los que depende el 
bienestar humano.

Planteamiento del problema



CULTIVOS y FORESTACIÓN

El cambio de uso del 
suelo en Uruguay



Ecosistema terrestre: pradera natural



 Ciclo hidrológico

 Biodiversidad

 Regulación atmosférica (gases)

 Propiedades fisicoquímicas del suelo

Servicios ecosistémicos:





 Sólidos suspendidos (orgánicos e inorgánicos)

 Materia orgánica (suspendida y disuelta)

 Compuestos organoclorados

 Disruptores endócrinos, derivados de hormonas
vegetales (fitoesteroles), lignina, terpenos y 
ácidos resínicos

 Fósforo y Nitrógeno
Composición química muy heterogénea,

incluso varios compuestos aún no han sido

identificados.

Características de los efluentes del 
proceso de producción de celulosa



Respuestas de los distintos niveles de orga-

nización frente a disturbios o alteraciones, 

según el tiempo de exposición en que pueden ser observados y su relevancia 

ecológica. Este último término, indica la utilidad de la información en la protec-

ción de los ecosistemas en su conjunto. Fuente: Peakall & Shugart (1992)

Efectos sobre la biota 

y los ecosistemas 

acuáticos Efectos letales y subletales.

Efectos agudos y crónicos.



Sandstöm, O. 1996. In situ assessments of the impact of pulp mill effluent on life-history variables in fish. 

In Servos MR, Munkittrick KR, Carey JH, Van Der Kraak GJ, eds, Environmental Fate and Effects of Pulp 

and Paper Mill Effluents . St. Lucie Press, Delray Beach, FL , USA , pp 449-457.

ALCANCE DEL ESTUDIO

18 sitios de Suecia, Canadá y USA.

Comparación de organismos de 8 especies de peces

expuestos y no expuestos.

RESULTADO

 80% de organismos retardan la maduración sexual.

 60% de individuos presentó reducción del tamaño de las 

gónadas

 se incremento en 50% factor de condición (longitud-peso)

Efectos sobre la biota 

y los ecosistemas acuáticos



Predicción de 
efectos de 
efluentes de 
plantas de 
producción de 
celulosa Kraft ECF 
con tratamientos
primarios y 
secundarios en el 
Río Uruguay:

Capacidad de 
dilución

Características físico-
químicas de medio 
acuático

Sensibilidad o 
resistencia de las 
poblaciones nativas

Respuestas
sitio-dependientes



Fecha: 22-04-2018
Fotografía: Alejandro Viñas



Isla del Puerto sobre 

el Río Negro, frente a  

“La coqueta del 

Hum”

14/05/2018



Modelos matemáticos de 

predicción de contaminantes 

de efluentes industriales

Predicciones (en base a supuestos)
vs. 

(porfiada) realidad



https://i.pinimg.com/originals/6b/de/1c/6bde1cc1
797d6370fcd1d866e8497bcf.jpg

Encuentro del Río Negro con 
el Río Amazonas, cerca de la 
ciudad de Manaos, Brasil.

Río Amazonas

Río Negro



30 km

Manaos

Punto de unión de ambos ríos



UPM

2000 m



Apariencia macroscópica externa del hígado explantado. Véase la superficie nodular 
colestásica gruesa (flechas rojas) y las áreas con extinción parenquimatosa (flecha 
negra).

Vidal F, Sedan D, D’Agostino D, Cavalieri ML, 
Mullen E, Parot Varela MM, Flores C, Caixach
J, Andrinolo D (2017) Recreational exposure
during algal bloom in Carrasco Beach, 
Uruguay: A liver failure case report. Toxins, 
9:267. doi:10.3390/toxins9090267

Consecuencia 
de baño en 
playa 
Carrasco, 
Montevideo





La otra cara de la celulosa

Forestación masiva



vapor   +    líquido

agua a ríos

{

Impacto de la forestación
de pastizales sobre

• 26 pares en todo el mundo

• cursos de pastizales con % <10 se secan tras forestar…

• eucaliptos > pinos
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Farley KA, Jobbágy EG, Jackson RB (2005) Effects of afforestation on water yield: a global synthesis with 
implications for policy. Glob Chang Biol 11(10):1565–1576

Uruguay



Céspedes-Payret C, Piñeiro G, 
Achkar M, Gutiérrez O, 
Panario D (2009) The irruption
of new agro-industrial 
technologies in Uruguay and 
their environmental impacts 
on soil, water supply and 
biodiversity: a review.
International Journal 
Environment and Healt
3(2):175–97

Suelos de 
prioridad forestal Km            





Céspedes-Payret C, Piñeiro G, Achkar
M, Gutiérrez O, Panario D (2009) The
irruption of new agro-industrial 
technologies in Uruguay and their 
environmental impacts on soil, water 
supply and biodiversity: a review.
International Journal Environment and 
Healt 3(2):175–97



Gutiérrez O, Panario D, Achkar M, Bartesaghi L, Brazeiro A (2015) Identificación y delimitación de corredores de conservación. En: Brazeiro A.

(ed.). Eco-Regiones de Uruguay: Biodiversidad, Presiones y Conservación. Aportes a la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Facultad de Ciencias,

CIEDUR, VS-Uruguay, SZU. Montevideo. 100-113 pp.

Conectores 
regionales 
(a escala país)



•112 stands pareados en todo el mundo

• pH cae en promedio 0,5 unidades

• Menor pH y Ca int, mayor Al int, Na int

• Eucaliptos > pinos

Suelo de pradera
Mismo suelo de pradera

bajo forestación
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Impacto de la forestación sobre
el suelo de pastizales

Uruguay

Jobbágy, E.G., Jackson, R.B., 2003. Patterns and mechanisms of soil acidification in the conversion of grasslands to forests. 
Biogeochemistry 64, 205–229.
Jackson, R.B., Jobbágy, E.G., Avissar, R., Roy, S.B., Barrett, D.J., Cook, C.W., Farley, K.A., le Maitre, D.C., McCarl, B.A., Murray, B.C., 2005. 
Trading water for carbon with biological carbon sequestration. Science 310, 1944–1947. 
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• 5 pares en ARG, 7 pares en ROU
• 3 fechas de muestreo

Córdoba Lavalleja

Farley, K. A., Piñeiro, G., Palmer, S. M., Jobbágy, E. G., & Jackson, R. B. 2008. 
Stream acidification and base cation losses with grassland afforestation. Water 
Resources Research, 44(7), W00A03. 





Impacto sobre el ecosistema terrestre:

sustitución de pradera nativa 

por cultivo forestal



Implantación
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Explotación
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Abandono



Implantación

Explotación

Abandono





Gracias por vuestra 
atención!!


