
Proyecto: Zonas buffer mul�propósito en Cuenca 
del Santa Lucía
Organizaciones ejecutantes: SFR Melgarejo y 
CEUTA
Localidad: Empalme Doglio�
Monto total del proyecto: U$S 59.000
Donación PPD Uruguay: U$S 25.000
Contraparte CEUTA: U$S 8.000
Contraparte SFR Melgarejo: U$S 8.000
Contraparte ADR Canelones: U$S 10.000
Contraparte INIA: U$S 8.000

URUGUAY

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Contribuir a la restauración ecológica en la cuenca del Rio Santa Lucia,  incluyendo zonas buffer 
produc�vas en predios familiares.
 
 Mejorar la calidad del efluente hídrico ver�do a cuerpos de agua receptores (de escurrimiento y de 
infiltración) de 3 agroecositemas a través de la  implementación de 3 SAF buffer (4 hás) con funciones 
produc�vas y demostra�vas,  implementados por la SFRM y socios, en la zona de empalme Doglio�.
 Desarrollar, sistema�zar y dejar disponible a público en general, información local sobre la 
instalacion, eficiencia de depuración y capacidad produc�va, de los SAF buffer mul�propósito par�cipa�vos

¿QUE SON LAS 
ZONAS DE AMORTIGUACION AGROFORESTALES(ZAAs)?

Son sistemas diseñados para captar los excesos de nutrientes, sustancias químicas y sedimentos 
provenientes de la ac�vidad agrícola en una cuenca. 

Su diseño e instalación  incluye plantas perennes que se adaptan al ecosistema ripario específico (régimen 
de inundación, suelos y topogra�a), así como a las necesidades del productor*
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ZONAS DE INTERVENCIÓNEFICIENCIA EN DEPURACIÓN
DATOS
Depuración, una franja de pastos es�vales de 8 m 
de ancho de una zona buffer (amor�guación), es 
capaz de remover del 75 al 80 % de Atrazina, 
Metalocloro y Glifosato transportados por el agua 
de escorren�a (Lin et al., 2004). 

Tapia y Villavicencio (2007), INIA chile , indican que 
zonas buffer de 8 m de cobertura herbácea y 7 m 
entre arbustos y árboles, son capaces de retener 
hasta un 80% de sólidos sedimentables y 40 a 44% 
de residuos de plaguicidas como Metalocloro y 
Clorpirifos. 

Otros estudios en zonas buffer demostraron 
reducciones en aportes de fósforo, de un 22 al 24 
%, comparados con la parcela control y una 
reducción en la erosión del orden del 28 % en un 
periodo de 5 
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