
Zonas de Amortiguación 
Agroforestales 

Cuenca Santa Lucía / Laguna del Cisne

Rehabilitan las funciones ecológicas y 
promueven  el desarrollo productivo local.

Diseños agroecológicos para el cuidado del agua.

A partir del año 
1940 la agricultura 
en Uruguay, ha 
tenido un proceso 
de expansión en 
superficie y luego 
de intensificación 
en la utilización 
de los recursos 
naturales. Dicho 
cambio ha tenido 
impactos en los 
paisajes con la 
disminución del 
monte nativo, y el 
aumento de la 
erosión, pérdida 
de nutrientes y 
sustancias quími-
cas “aguas abajo”. 

Creemos que es de vital importancia, para las 
comunidades y gobiernos locales, fomentar 
alternativas que mejoren la eficiencia de los 
sistemas productivos y, al mismo tiempo, crear 
mecanismos que intercepten las sustancias 
antes de afectar los cuerpos de agua.

Esto ha causado un aumento de los niveles de 
nutrientes tanto en ríos, arroyos y lagunas (proceso 
denominado Eutrofización), que junto con otras 
fuentes de contaminación, tienen como consecuencia 
un detrimento de la calidad del agua para consumo y 
otros usos por parte de la población.
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    Z o na Producción

Se hace énfasis en la incorporación funcional de espe-
cies nativas, aplicando enfoque agroecológico y de 
cuenca. 

innovación tecnológica 
sistemas productivos familiares 
equipos técnicos interdisciplinarios.

¿Qué son las Zonas de Amortiguación Agroforestales (ZAA)?

ZONA:  Pastos perennes

FUNCIÓN:  Control de escurrimiento

PROCESOS ECOLÓGICOS:

-  Absorción de nutrientes.   
-  Sedimentación de partículas.

PRODUCCIÓN:  

Forraje, pastoreo, aceites esenciales, 
flores. 

ZONA:  Arbustos y árboles 
           de crecimiento lento

FUNCIÓN:  Infiltración

PROCESOS ECOLÓGICOS:  
- Infiltración agua.
- Desactivación de moléculas de agroquímicos 
  por los microorganismos.
- Mejora del suelo por leguminosas arbóreas.

PRODUCCIÓN:  
Frutos nativos, frutos adaptados, flores,
aceites esenciales, plantas medicinales,
miel.  

ZONA:  

FUNCIÓN:  Estabilización de márgenes

PROCESOS ECOLÓGICOS:  
 - Fijación del suelo,
 - sombra al agua, 
 - nichos biológicos.

PRODUCCIÓN:  
Leña, madera, nueces, miel, 
plantas medicinales , hongos, turismo,
esparcimiento.

Arroyo

Para más información sobre zonas de amortiguación visita:  http://www.ceuta.org.uy/publicaciones

Árboles de crecimiento rápido

#
#
#

Son Sistemas Agroforestales (SAFS) diseñados 
para captar los excesos de nutrientes, sustancias 
químicas y sedimentos provenientes de la activi-
dad agrícola en una cuenca. Su diseño e instala-
ción debe incluir plantas perennes que se adapten 
al ecosistema ripario específico (régimen de 
inundación, suelos y topografía), así como a las 
necesidades del productor.

Las ZAA se componen de 3 zonas:

             Flujo esco r r e n t ía 


