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MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
DIVISIÓN SUELOS Y AGUAS 
 
 

SUSTENTABILIDAD DE LAS TIERRAS DEL URUGUAY PARA SISTEMAS AGRÍCOLAS QUE INCLUYAN 
SOJA Y OTROS CULTIVOS POCO PROTECTORES DEL SUELO 

 
Se pauta la sustentabilidad de las tierras del país para Sistemas de Producción Agrícolas, que incluyan cultivos 
de alto riesgo, o sea aquellos que brindan una menor protección al suelo como la soja, papa, remolacha, etc. Se 
recomiendan medidas generales respecto a su manejo conservacionista. 
 
Los criterios para determinar los diferentes niveles de sustentabilidad, son aquellos que tienen que ver con la 
resistencia a la erosión hídrica y a la degradación físico-química y biológica del suelo. Con referencia a lo que 
será la Aptitud de los Sistemas, quedan en un segundo plano los criterios de productividad, tales como la 
disponibilidad de agua y oxígeno del suelo, las posibilidades de arraigamiento, la fertilidad, etc. 
 
Las conclusiones son el resultado de correlacionar múltiples factores, edáficos y geomorfológicos, que a 
grandes rasgos, determinan que, la sustentabilidad decrece: 
 
- Al aumentar la energía de relieve, dependiendo también de las geoformas y del ordenamiento de los suelos 

en el paisaje. 
- Al incrementarse las fracciones minerales gruesas de la textura en detrimento de la arcilla (base de la 

estabilidad estructural) y del limo (base del suministro natural de nutrientes), incrementándose en general 
la acidez del suelo. 

- Al decrecer los niveles de materia orgánica estable, ligada a las fracciones minerales, base de la fertilidad 
natural y de la estabilidad estructural. 

- Al incrementarse la erodabilidad del suelo y la erosividad de la lluvia. 
- Al decrecer los cationes estabilizadores como el calcio y al aumentar las desestabilizadores como el sodio. 
 
A efectos de la identificación de las diferentes Clases de Tierra, se localizan conceptual y territorialmente 
según las características representativas de Grupos CONEAT, en condición de erosión histórica ligera hasta 
moderada. Este nivel de aproximación al territorio es el más adecuado en razón de su conocimiento universal y 
el poder vincularlo al nivel predial. En el futuro, será más preciso utilizar cartografías de suelos a mayor 
detalle, a escala 1:100.000, algunas ya disponibles (Canelones, Montevideo, sur de  San José, Tacuarembó, 
Cuenca del Cuareim y algunas pequeñas áreas en Paysandú, Cerro Largo y Maldonado). Son insumos para esta 
caracterización, la Aptitud General de Uso que se viene construyendo, la Aptitud para Cultivos de Verano e 
información calificada de técnicos y ex técnicos de la División, además de la plasmada en la publicación de 
CONEAT. 
 
A – Tierras de muy alta sustentabilidad, donde la secuencia de cultivos puede tener una alta continuidad, 

dependiendo de las cualidades de los rastrojos, de la frecuencia de las pasturas en la rotación y de las 
prácticas de control de la erosión hídrica. RIESGO DE DEGRADACIÓN MUY BAJO. 

B – Tierras de alta sustentabilidad, donde la secuencia de cultivos deben tener moderada continuidad, 
dependiendo de las cualidades de los rastrojos, de la frecuencia de las pasturas en la rotación y de las 
prácticas de control de la erosión hídrica. RIESGO DE DEGRADACIÓN BAJO. 

C – Tierras de moderada sustentabilidad, donde la secuencia de cultivos deben tener baja continuidad, 
dependiendo de las cualidades de los rastrojos, de la frecuencia de los pasturas en la rotación y de las 
prácticas de control de la erosión hídrica. RIESGO DE DEGRADACION MODERADO. 

D - Tierras de escasa sustentabilidad, donde los cultivos agrícolas no deben tener continuidad, pudiéndose 
desarrollar después de no menos de cuatro años de pasturas permanentes y con las suficientes prácticas 
de control de la erosión hídrica. RIESGO DEGRADACION ALTO. 

E -  Tierras donde el Sistema Agrícola no es sustentable. Grupos CONEAT: El resto de los Grupos más los 
de las Clases A – B – C – D en condición de erosión severa y muy severa. NO UTILIZABLE PARA 
AGRICULTURA. 
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