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I.  INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de la segunda Carta de Acuerdo firmada entre la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Ministerio de 

Ganadería Agricultura y Pesca del Uruguay se realizó un estudio de zonificación de  

tierras de la Cuenca del Río Cuareim a escala 1:100.000, bajo dos sistemas de 

producción. 

 

El trabajo se realizó con la perspectiva de aportar elementos a la regulación hídrica de 

una cuenca con suelos que presentan serios problemas de productividad. El mismo se 

desarrolló aplicando la metodología propuesta por FAO y es complementario de la 

primer Carta de Acuerdo en el que se evaluaron sistemas de producción en "secano" a 

nivel nacional (escala 1:500.000). 

 

El estudio se realizó en la División Suelos y Aguas de la Dirección General de Recursos 

Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca del Uruguay con 

el objetivo de generar resultados orientados a facilitar  la preparación de planes y 

programas de desarrollo agrícolas sustentables a nivel regional. 

 

 

II.  OBJETIVOS 
 

II.1 GENERALES  
 

 Realizar un estudio de zonificación de tierras de la Cuenca del Río Cuareim, 

ubicada al norte de la región basáltica con una superficie aproximada de 800.000 

ha. 

 Suministrar un insumo al Programa de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo 

del Riego (PRENADER) para la realización de estudios de mayor detalle enfocados 

al planteo de almacenamiento de aguas para riego y ganadería en la cuenca. 

 

II.2  ESPECÍFICOS 
 

 Generar una carta de suelos escala 1:100.000 de la Cuenca, con una base de 

datos anexa y en formato digital. 

 Utilizar como base la carta topográfica digital con curvas de nivel cada 10 metros1 

para realizar la zonificación de la cuenca. 

 Diseñar sistemas de producción bajo riego para evaluar el potencial agrícola de las 

Unidades Cartográficas de Suelos. 

 Evaluar desde el punto de vista biofísico los sistemas propuestos, a través de ALES 

(Automated Land Evaluation System), para obtener una zonificación final de las 

tierras de la Cuenca. 

 Dar expresión espacial y capacidad de análisis a los resultados utilizando un 

Sistema de Información Geográfica (SIG). 

 

 

                                                           
1 Esta información fue proporcionada por el PRENADER 



  

III. GENERALIDADES DEL AREA Y ANTECEDENTES 
 

En el norte del Uruguay (departamentos de Artigas y Salto) gran parte de Tacuarembó 

y parte de los departamentos de Paysandú, Río Negro y Rivera existe una zona de 

suelos desarrollados sobre Basalto (Lavas de Arapey) que abarca aproximadamente el 

20% de la superficie del territorio uruguayo. 

 

Se trata de un área de uso predominantemente ganadero donde últimamente se 

empezó a cultivar arroz utilizando fuentes de agua accesibles (tomas de agua de ríos 

o arroyos y represas). 

 

Dadas las características geológicas y geomorfológicas de la roca basáltica, las 

diferencias en las características y propiedades de los suelos radican principalmente 

en la profundidad del solum de los mismos. 

 

Existen suelos de escasa profundidad (40 cm. o menos) que ocupan alrededor de 

2.200.000 ha. y otros de mayor profundidad que cubren aproximadamente 1.200.000 

ha. 

 

Los primeros presentan severas limitaciones de arraigamiento de las pasturas y en 

consecuencia poseen alto riesgo de sequía que, junto a grandes variaciones de 

temperatura determinan una baja y muy estacional oferta de forraje. Estos suelos en 

general están asociados a alta pedregosidad/rocosidad lo que determina una baja 

productividad pecuaria. 

 

Los segundos al presentar mayor profundidad de solum permiten el desarrollo de 

pasturas más uniformes y de mejor calidad durante todo el año. En este tipo de suelos 

es donde se realizan algunos cultivos entre los que se encuentra el arroz cuando 

existen fuentes de agua accesibles y áreas suficientes para conformar chacras de 

tamaño adecuado. 

 

Vista de paisaje característico de suelos superficiales de Basalto. 



  

 

En el anexo se presenta el área de los suelos desarrollados sobre Basalto de acuerdo 

a la cartografía CONEAT por Departamento. Los Grupos CONEAT se agruparon de 

acuerdo al Indice de Productividad (IP) definido en términos de carne (bovina y ovina) 

y lana. 

 

La clase con IP menor a 76 se corresponde a los suelos superficiales y 

extremadamente superficiales en tanto que la clase con IP entre 109 y 162 agrupa a 

los suelos mayoritariamente profundos. En la clase con IP entre 76 y 88 los suelos son 

de profundidad moderada (40 a 60 centímetros de solum). 

 

Se observa que los suelos superficiales (con IP menor a 76) ocupan el 50% del área 

basáltica, en tanto que los de mayor profundidad ocupan solamente el 34.6% pero su 

Indice duplica promedialmente al de los suelos superficiales. 

 

En agosto de 1997, la Asociación Agropecuaria de Artigas y las Entidades Federadas 

del Norte, convocaron  a los responsables de elaborar políticas nacionales y regionales 

(Intendencias) e instituciones de investigación y extensión al "Foro de Basalto 

Superficial" para atender la situación de productores cuyos establecimientos poseen 

áreas importantes de suelos superficiales afectados periódicamente por condiciones 

de sequía.  

 

En esa oportunidad, la División Suelos y Aguas (DSA)  esbozó la idea de un proyecto 

regional de aprovechamiento del potencial hídrico de la región teniendo en cuenta las 

principales divisorias de agua de la misma y la existencia de tierras con alto potencial 

agrícola (en base a la cartografía de suelos existente: levantamientos nacionales a 

escala 1:500.000). 

 

Vista general de paisaje de suelos de basalto profundo. 



  

En marzo de 1999 la DSA, en común acuerdo con la Dirección General de Recursos 

Naturales Renovables, decidió poner en marcha a través de este proyecto (FAO 

GCP/RLA/126/JPN) estudios en la Cuenca del Río Cuareim. En esta zona se 

encuentran suelos con características mencionadas previamente y además es donde 

se ubica la mayor parte de las plantaciones de arroz del área basáltica (entre 15.000 

o 18.000 en la última zafra). 

 

 

 

Las características relacionadas al clima, relieve y suelos hacen que esta cuenca 

presente un régimen hídrico muy contrastante haciendo que se presenten períodos de 

sequía e inundaciones que afectan a la producción y  sus pobladores. 

 

Al trabajar en una cuenca es posible evaluar la posibilidad de realizar una regulación 

hídrica de la misma y delimitar tierras con aptitud para cultivos bajo riego (arroz y 

forrajeras) y de esa forma lograr una expansión de los mismos en el marco de una 

agricultura sustentable. 

 

Como antecedentes, cabe mencionar el "Estudio Piloto sobre Gestión de Tierras y 

Aguas a nivel de cuenca"  realizado en el marco del PRENADER, donde se hizo una 

análisis exhaustivo de cuatro microcuencas.  

 

En esta zona está ubicado el Predio Demostrativo de la División Suelos y 

Aguas/PRENADER “Tomás Gomensoro” donde se desarrolla un sistema agrícola-

ganadero bajo riego (arroz). En el mismo se llevan registros físicos y económicos 

además de implementar prácticas de producción sustentables con el objetivo de 

transferir tecnología al medio. 
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IV.  ZONIFICACIÓN DE TIERRAS 
 

Como primera aproximación se realizó una regionalización de las tierras que se utilizó 

como insumo para desarrollar la zonificación final de la cuenca. 

 

Para esta regionalización se consideraron conjuntamente los tipos de suelos, el 

relieve, la topografía (altitud relativa) y la hidrología del área estudiada. 

 

Esta etapa se desarrollo para dar cumplimiento a los dos primeros objetivos 

específicos mencionados anteriormente. 

 

Para la realización de esta regionalización se utilizó la Carta de Suelos y la definición 

de las Unidades Cartográficas y la Carta Topográfica con su red hidrográfica. 
 

IV.1  DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE SUELOS (UCS)  
 

IV.1.1   CARTOGRAFÍA  

 

Se confeccionó una carta de reconocimiento de suelos escala 1:100.000 de la 

cuenca. Se utilizaron como base fotos aéreas (escala 1:40.000), las cuales fueron 

interpretadas con ayuda de estereoscopio. Se hicieron recorridas de campo, se 

revisaron los límites y datos de "calicatas" para sintetizar las UCS. 

Como resultado de esta actividad se definieron cuarenta y cuatro UCS. 

  

IV.1.2  IDENTIFICACIÓN DE LAS UCS  

 
La siguiente nomenclatura y pautas fueron generadas para definir UCS en forma 

estandarizada (Sistema de Información del Recurso Tierra - SIRT) e integrarlas en el 

SIG.  

Aclaración y significado de los códigos que generan las UCS 

La Identificación de las UCS es doble: una de las nomenclaturas está basada en 

nombres geográficos de la localidad donde se  ubican, mientras que la otra consiste 

de una fórmula. 

Ambas fueron ingresadas a la base de datos de las UCS (ver anexo). 

ID_unid: Significa identificación de la Unidad de Suelos; éstas tienen un nombre 

geográfico o bien una fórmula.  

Form: Significa fórmula y se compone por un número que corresponde a la asociación 

de series de suelo que la integran, seguido de una forma del paisaje y 

materiales geológicos parentales de los suelos; luego le siguen códigos 

que expresan la rocosidad y/o pedregosidad asociada. En algunos casos 

puede incluirse un número romano para distinguir dos unidades 

similares, pero desarrolladas en diferentes altitudes. 

Pend. (%): Significa pendiente promedio de la UCS, expresada en porcentaje. 



  

Rocos. (%): Significa rocosidad asociada a la Unidad expresada en porcentaje. 

Pedregos. (%): Significa el porcentaje de pedregosidad asociado que posee la UCS. 

Inund.: Pretende adjetivar a la UCS con el grado de afectación por las inundaciones de 

desbordes de ríos o arroyos. 

Padrón: Significa el porcentaje que cada serie de suelos o bien afloramientos rocosos 

posee la UCS 2. 

ID-perfil: Alude a la identificación del perfil de suelo de cada una de las series que 

definen la UCS. 

 

 SIGNIFICADO DE LOS CÓDIGOS UTILIZADOS EN LAS FÓRMULAS 

 

Geoformas: 

 

1. Planicies 

 

Areas de perfil topográfico plano, con predominio de pendientes menores a 0.5%. 

 

A:  Altiplanicie - ocupan los divortium aquarium, por lo que sólo reciben agua pluvial 

 

ALs:  Altiplanicie con Lomadas suaves. 

 

P:  Planicies altas - Ocupan valles, recibiendo agua pluvial y de escurrimiento de 

áreas más altas; no inundables. 

 

Pm:  Planicie media - Ocupan valles, recibiendo agua pluvial y de escurrimiento de 

áreas más altas con el agregado de desbordes de las vías de drenaje; 

ocasionalmente inundables. 

   

2. Lomadas 

 

Areas de perfil topográfico predominantemente convexo, con concavidades asociadas 

a los talwegs y predominio de pendientes entre 1 y 6%. 

 

Ls:   Lomadas suaves - predominio de pendientes entre 1.5 - 2.5%. 

 

L:    Lomadas - predominio de pendientes 2.5 - 3.5%. 

 

                                                           
2 D: significa Dominancia en el padrón de suelos (más del 50% de la superficie de la Unidad) y D1, D2, D3 

y D4 son la Dominancia de las series de suelos o afloramientos rocosos respectivamente en orden 

jerárquico. 

 

As: significa Asociado en el padrón de suelos (menos del 50 y más del 10% de la superficie de la Unidad) 

y As1, As2 son en orden jerárquico los grados de asociación de las series de suelo o afloramientos 

rocosos en la Unidad. 

 

Acc: significa Accesorio y Acc1, Acc2, etc. son los grados de accesoriedad de cada una de las series o 

afloramientos rocosos en la Unidad. 



  

Lf:   Lomadas fuertes  -  predominio de pendientes 3.5 - 6%. 

 

LsA:  Lomadas suaves con altiplanicies.  

 

LA:  Lomadas con altiplanicies.  

 

3. Colinas 

 

Areas de perfil topográfico convexo con concavidades asociadas a los talwegs y 

predominio de pendientes de 6 - 18%. 

 

C:  Colinas - predominio de pendientes entre 6 - 12% 

Cf:  Colinas fuertes - predominio de pendientes entre 12 - 18%. 

CfA:  Colinas fuertes con altiplanicies 

 

4. Valles 

 

Areas de perfil topográfico variable, que ocupan una posición baja en el paisaje 

(siempre por debajo de otra). Son por lo general laderas con planicies aledañas a vías 

de drenaje.  

 

V:  Valles de perfil convexo - pendientes predominantes menores de 4%. 

 

Vf:  Valle fuerte de perfil convexo (grupas convexas) - pendientes predominantes 

menores de 4%. 

 

Vp:  Valle de perfil plano - por lo general son valles de glacies (coluvionales), con 

pendientes predominantes menores a 3%. 

 

Algunas de estas geoformas se encuentran adjetivadas por las letras que siguen a 

continuación y que simbolizan respectivamente: 

 

cv:  coluvional 

co:  cóncavo 

e:  entalles 

es:  escarpas 

M:  mesetiforme  

 

Geología 

 

La geología se utiliza como un elemento más para definir las unidades, pretendiendo 

agrupar las litologías y formaciones responsables de las formas del relieve o con 

influencia en el desarrollo de los suelos. Con este fin se utilizan indistintamente 

criterios cronoestratigráficos como litológicos y se indican respectivamente de acuerdo 

a la siguiente simbología: 

 

Do:  Formación Dolores. 

 

E:  Rocas cristalinas ígneas efusivas (Formaciones Puerto Gómez Arapey y Arequita). 

 

F:  Formación Fray Bentos (Loess). 

 



  

L:  Formación Libertad (facies limo-arcilloso). 

 

S:  Formación Salto (incluye facies guijarroso de Raigón). 

 

T:  Formación Tacuarembó. 

 

Estos símbolos se pueden encontrar combinados y/o entre paréntesis; en tal caso 

significa que poseen un débil espesor o bien que influyen en la forma del paisaje pero 

muy poco o nada en el material generador del suelo. 

 

cr:  fue utilizado para denotar la presencia de cantos rodados.  

 

Rocosidad y Pedregosidad 

 

r y p significan respectivamente rocosidad y pedregosidad que ocupan parte de la 

superficie de la UCS y las pautas utilizadas fueron las siguientes: 

 

r1:  menor a 2%  p1:  menor a 0.1%   

r2:  de 2 a 10% p2:  de 0.1 a 1% 

r3:  de 10 a 50% P3:  de 1 a 10% 

  P4:  de 10 a 50% 

Ejemplo: 

 

  ID_unid Formula 1/100000 

CTLAN/Lds 1Lf E r2p3 II 

P. de los T. 1Lf E r2p3 I 

 

IV.1.3  BASE DE DATOS ALFANUMÉRICOS 
 

La base de datos consta de tablas que contienen la información relativa a las UCS 

(44) y a los perfiles de suelo correspondientes (58 perfiles). 

 

Los atributos que contiene la tabla de las UCS son respectivamente: el nombre 

geográfico, la fórmula identificatoria, el nivel altimétrico al que se encuentran 

asociadas, la pendiente promedio,  la rocosidad y pedregosidad, el grado de 

afectación por inundaciones, el padrón (dominancia, asociación o accesoriedad de los 

perfiles de las series o afloramientos rocosos que la componen ) y la identificación de 

los perfiles de suelo correspondientes. 

 

Los atributos que integran la tabla de perfiles son: espesor, nomenclatura de 

horizontes, transición, color, textura (arena, limo, arcilla), carbono orgánico, nitrógeno 

y datos de la composición del complejo de intercambio (ver anexo en formato digital). 

 

IV.I.4  DATOS GRÁFICOS (CARTA DIGITAL) 

 

La carta básica de suelos fue digitalizada e ingresada al SIG. También se ingresaron 

datos relativos a rutas, ciudades, pueblos y red hidrográfica de la cuenca. 

 

 

 

 



  

 

 

Carta Nº 1 “Carta de Suelos de la Cuenca del Río Cuareim 

  

 

CARTA Nro. 1  CARTA DE SUELOS  de la CUENCA DEL RIO CUAREIM
Escala 1.100.000

Rutas Ri os Li mite cuenca Localidades

Referencias

N

R3R3

R30R30

R4R4

R30R30

B.R ive raB.R ive ra

Artigas

Bella Union

Tom as Gom ensoro

Bal tasar  Brum

Sequei ra

ARTIGAS

SALTO

BRASIL

ARGENTINA

Río Cuareim

Río Uru
guay

Río Arapey

Unidades de Suelos

1C fA E r3p4

1C fes  E r2p3

1C fes  E r3p4

1C Mes E r3p4

1C  Scr p4

1C  T

1C es E r2p3

1A E r2p2

1A L(E)

1A(L)E

2A (L)E

1A(L)E p1

1A(L)E r1p2

1Ae E p2

1Ae E r2p3

1Aes  E r2p1

1Aes  E r3p4

1ALs  (L)E

1ALs  (L)E I

1Lf (L)E r1p1

1Lf E r1p2 I

1Lf E r1p2 I I

1Lf E r2p3 I

1Lf E r2p3 I I

1Lf E r3p4

1Lfes E r1p2

1L (L)E p1

1L (L)S

1LA L(S)

1Ls  (L)E

1Ls  L(F )

1LsA (L)E p2

1LsL (Scr) p2

1Vf (L)E

1Vfcv  E/T p3

1V (L)E p1

1Vo E r2p2

1Vp-o (L)E r1p2

1Vp-o (L)E r3p4

1Vp-o L(E)

1Vp LE

1P DoE

1Pm  D oT •  1PiDoT

1Pm  LE

 



  

IV.2   TOPOGRAFÍA – HIDROGRAFÍA 
 

Se utilizó la Carta Topográfica con curvas de nivel cada 10 metros como base para 

digitalizar las UCS.  

 

Carta Nº 2 “Detalle de Carta Topográfica” 

 

 

Con el SIG se analizaron conjuntamente los límites de las UCS con las curvas de nivel 

lo que permitió establecer rangos de altitud para cada una de ellas.  Esta información 

se incluyó en la base de datos. 

 

La altitud de cada UCS fue un elemento determinante junto con la pendiente para 

definir el requisito de uso de la tierra: “Posibilidad de riego”. 

 

En cuanto a la altitud se establecieron las siguientes clases: 

 

1. Altitud menor a 80 metros (ocasionalmente hasta 120 m).  

Son tierras con fuentes de agua fácilmente accesibles. 

 

2. Altitud entre 100 y 200 metros.  Son tierras que para ser utilizadas bajo riego 

requieren mayores inversiones en la fuente de agua, ya sea por “levantes” a partir 

de tierras ubicadas en posiciones altimétricamente inferiores o por conducción de 

agua a partir de embalses ubicados en posiciones más altas. 

 

3. Altitud entre 200 y 260 metros 

Las tierras con aptitud agrícola ubicadas en esta clase deberán recibir agua para 

cultivos bajo riego de zonas altimétricamente superiores con costosas obras de 

conducción. 

Río Cuareim

Curvas de nivel

40

50

60

70

80

90

100

Fuente: Min isterio de T ransporte

 y O bras Públicas

CARTA Nro. 2  CURVAS DE NIVEL (detalle)

 



  

En esta clase las tierras de baja aptitud agrícola están ubicadas en posiciones 

topográficas que permitirían la construcción de embalses de agua. 

 

4.  Altitud mayor a 260 metros 

Estas tierras son las que se encuentran en las cotas más altas de la cuenca con 

suelos muy superficiales y de baja productividad. 

 

Esta zona es la que presenta mayores posibilidades de captación de aguas de 

escurrimiento superficial para la regulación hídrica de la cuenca. 
 

IV.3 RESULTADOS 
 

Del procesamiento conjunto de las características de la U.C.S. y la topografía surge la 

zonificación de las tierras por aptitud agrícola y altitud. 

 

Esta zonificación aporta al ordenamiento territorial de la Cuenca teniendo en cuenta 

las limitantes de los suelos y el manejo del recurso hídrico. 

 

En la definición de las zonas se separan, en la zona estudiada, cuencas según la 

altitud relativa donde se distinguen las de captación de aguas de otras que recibirían 

aportes luego de la realización de obras de almacenamiento para la regulación del 

recurso hídrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

A continuación se definen las cuencas y sub-cuencas dentro de cada una. 

 

Carta Nº 3 “Zonificación por aptitud agrícola y altitud” 

 

 

 

ABREVIATURAS UTILIZADAS: 
 

Ch: Cuchillas    S: Suelos Superficiales 

A: Altiplanicies    M: Suelos Moderadamente profundos 

Co: Colinas    P: Suelos Profundos 

L: Lomadas    Ar: Suelos Profundos textura arenosa 

V: Valles     Gv: Suelos textura gravillosa 

Pl: Planicies  
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I. CUENCA ALTA 
 

Superficie: 186.657 hás. 

Altitud: En general mayor a 250 metros, excepcionalmente hasta 200 metros. 

Incluye valles con altitudes hasta 150 m. 

 

Descripción General: Estas tierras se encuentran en las cotas más altas de la cuenca y 

se ubican al este de la zona estudiada. 

 

Los suelos son muy superficiales, con alta rocosidad y/o pedregosidad, 

escarpas y afloramientos rocosos de basalto, que presentan muy baja 

aptitud agrícola. Estos suelos tradicionalmente han sido destinados a la 

cría de ganado con alta proporción de lanares. 

 

En esta zona nace la mayor parte del sistema hidrográfico de la Cuenca 

del Río Cuareim y es la que presenta las mejores posibilidades de 

captación de agua de escurrimiento superficial para la regulación hídrica 

de la misma. 

 

Los  proyectos necesarios para la utilización del agua implicarían grandes 

obras de ingeniería prediales y otras de alcance multipredial. También 

sería necesario realizar obras de importancia significativa que permitan la 

conducción del agua hasta los sitios de aprovechamiento. Dada la 

magnitud que alcanzarían tales obras no se descarta en su justificación e 

integral utilización, otros usos además de la irrigación. 

 

Sub-zonas:  De acuerdo a la fisiografía y asociaciones de suelos, se distinguen cuatro 

sub-zonas que se describen a continuación: 

 

I Ch S - Cuchillas 

 

Relieve de colinas fuertes y mesetas, en general de formas serranas; pendientes de 

más de 6% y hasta 12-15%. 

Esta sub-zona ocupa las posiciones altimétricamente superiores; hasta 320 metros y 

más. Se corresponde con las divisorias de grandes cuencas de la zona estudiada; es 

exclusivamente de captación de aguas.  

Los suelos son superficiales y extremadamente superficiales, con muy altos grados de 

rocosidad y pedregosidad y áreas sin suelo. 

 

I Ch AS - Cuchillas con altiplanicies escarpadas 

 

Relieve de lomadas fuertes con entalles escarpados en las concavidades. Ocupan 

posiciones topográficas levemente inferiores a la sub-zona anterior (altitudes de 300 a 

320 metros); geográficamente se corresponde con la transición entre las cuchillas y la 

altiplanicie. 

 

De acuerdo a la topografía, esta sub-zona es de escurrimiento de agua con 

concentración en las concavidades. Esto posibilita, en los niveles altimétricamente 

superiores, la realización de reservas de agua (tajamares) para abrevadero de ganado. 

 



  

Los suelos son predominantemente superficiales en las laderas, encontrándose otros 

de profundidad moderada en las concavidades, con grados de rocosidad y 

pedregosidad menores a los de la sub-zona anterior. 

 

I ASM - Altiplanicies 

 

Altitudes comprendidas entre 200 y 300 metros. 

 

Son tierras altas de perfil topográfico predominantemente plano (pendientes entre 0.5 

y 1.0%) con algunos entalles y concavidades correspondientes al nacimiento de vías 

de drenaje (arroyos, cañadas). 

 

Los suelos son superficiales y de profundidad moderada, con grados intermedios de 

rocosidad y pedregosidad. Existe un padrón característico de los suelos y la 

rocosidad/pedregosidad (bandeados) con la existencia de pequeñas áreas de suelos 

de mayor profundidad. 

 

De acuerdo a la topografía, en esta sub-zona es posible ubicar pequeños embalses 

para abrevadero y eventualmente riego para cultivos forrajeros (pasturas) en sitios 

donde la profundidad del suelo lo permite. Es posible también localizar lugares para 

embalses de mayor importancia y conducir el agua a distancia a través de los cursos 

naturales. 

 

I Co VSMP (Ar) - Colinas fuertes con valles fuertes y suaves asociados 

 

Las colinas ocupan altitudes de más de 220 metros, en tanto que los valles se sitúan 

entre 150 y 250 metros. 

 

En algunos casos estos valles poseen forestación natural y constituyen áreas de 

reserva. En otros permiten la captación y almacenamiento de agua para ser conducida 

por gravedad a distancia por los propios cauces. 

 

Los suelos son variables; en las colinas dominan los superficiales y extremadamente 

superficiales con alta rocosidad y pedregosidad. En los valles son superficiales y de 

profundidad moderada. En la Cuesta de Pena existen suelos profundos de texturas 

arenosas correspondientes a areniscas de Tacuarembó asociados a suelos 

superficiales de basalto. 

 

 

II. CUENCA MEDIA - ALTA 

 

Superficie:  198.966 hás. 

Altitud: En general entre 200 y 250 metros, incluye valles con altitudes hasta 

150 metros. 

 

Descripción General: Son tierras asociadas a los de la cuenca alta ubicadas a niveles 

altimétricamente menores y algunas de ellas por su posición topográfica y 

relieve poseen características similares en cuanto a la posibilidad de 

captación de agua. 

 Esta cuenca presenta aptitud agrícola variable. Por un lado existen suelos 

de basalto con características y propiedades similares a los de la cuenca 



  

alta con restricciones importantes para su cultivo asociado a formas del 

paisaje muy fuertes y fuertes. Existen también tierras planas de alta 

aptitud agrícola con escasas posibilidades de represamiento de aguas. 

Asimismo se incluyen valles asociados ubicados en posiciones 

altimétricamente inferiores. 

 

 Esta cuenca engloba también, tierras con suelos de textura arenosa 

desarrollados sobre areniscas de Tacuarembó. 

 

Sub-zonas: Atendiendo a la fisiografía y los tipos de suelos se distinguen cuatro sub-

zonas que se describen a continuación: 

 

II LSM - Lomadas fuertes 

 

Altitud en torno a los 200 metros. 

 

Suelos predominantemente superficiales asociados a otros de profundidad moderada 

con grados medios a altos de rocosidad y pedregosidad. 

 

El relieve está constituido por lomadas fuertes y concavidades que permiten la 

captación de agua de escurrimiento superficial y eventualmente la construcción de 

embalses de tamaños medianos a grandes. 

 

De acuerdo a la posición topográfica es posible utilizar el agua acumulada en 

embalses de mayor tamaño conduciéndola a zonas más bajas de mayor potencial 

agrícola. 

 

Dentro de esta sub-zona pueden existir áreas cercanas a los embalses de mayor 

tamaño con suelos de profundidad moderada donde se justifique la realización de 

cultivos forrajeros bajo riego. 

 

II AS - Altiplanicies con escarpas 

 

Altitud entre 220 y 250 metros; con valores altimétricos hasta 150 metros. 

 

Los suelos debido a su superficialidad y los altos grados de rocosidad/pedregosidad 

presentan serias restricciones para su utilización agrícola. 

 

Se trata de una sub-zona principalmente de captación de agua donde es difícil la 

ubicación de represas salvo localmente donde la topografía lo permita. 

 

II AP - Altiplanicies 

 

Altitudes entre 200 y 230 metros; con valores descendientes del este hacia el oeste. 

 

Se trata de tierras de alta aptitud agrícola; con suelos profundos, negros, de texturas 

arcillosas, de alta fertilidad natural con poca rocosidad o pedregosidad, desarrollados 

sobre basalto. 

 

Esta sub-zona se ubica en posición de altiplanicie con un relieve ondulado muy suave, 

donde dada la topografía es difícil ubicar embalses con cuenca suficiente con relación 

al área potencialmente agrícola. Su aprovechamiento bajo riego implicaría la 



  

realización de obras de embalse y conducción de agua de significativa importancia en 

tierras pertenecientes a zonas altimétricamente superiores (en cuenca alta y 

eventualmente en esta misma cuenca). 

 

II VPM - Valles 

 

Altitud entre 150 y 230 metros. 

 

Esta sub-zona se conforma por los valles asociados a las tierras altas del sistema de 

lomadas fuertes y altiplanicies de basalto de esta cuenca. 

 

Los suelos son profundos y de profundidad moderada con grados variables de 

rocosidad y pedregosidad. 

 

De acuerdo a la topografía son tierras que permiten la captación de agua y 

construcción de obras para riego de áreas adyacentes e incluso conducirla por los 

propios cauces para ser utilizado en tierras más bajas de alta aptitud agrícola. 

 

II Co Ar - Colinas 

 

Altitud en general entre 200 y 220 metros. 

 

Son suelos de moderada aptitud agrícola, profundos, pardos, de texturas arenosas, de 

baja fertilidad natural, desarrollados sobre areniscas de Tacuarembó. 

 

Estas tierras presentan una topografía muy ondulada y además debido a su textura 

resultaría ineficiente su utilización bajo riego. 

 

 

III. CUENCA MEDIA  

 

Superficie:  193.924 hás. 

Altitud: En general entre 100 y 200 metros; ocasionalmente hasta 80 m. 

 

Descripción General: Esta cuenca está integrada por tierras con variable aptitud 

agrícola. Por un lado existen suelos con restricciones importantes para su 

cultivo debido a la superficialidad y altos grados de rocosidad y 

pedregosidad y otros que si bien presentan limitantes similares, su 

topografía permitiría la realización de embalses. 

 

 Incluye también suelos de mayor profundidad y algunos de alta vocación 

agrícola. 

 

Sub-zonas: De acuerdo a la fisiografía y las asociaciones de suelos se distinguen tres 

sub-zonas que se describen a continuación: 

 

III Co LS (M) - Colinas y lomadas 

 

En esta sub-zona las tierras son de relieve muy fuerte (pendiente de 6% y más) y 

fuerte (3 a 6%) con algunas altiplanicies y valles asociados con altitudes entre 80 y 

150 metros. Predominan los suelos superficiales sobre basalto con rocosidad y 

pedregosidad, de limitada aptitud agrícola. Asociados existen suelos de profundidad 



  

moderada y algunos profundos en las concavidades. 

 

Las colinas con altiplanicies son áreas exclusivamente de captación de agua con 

escasas posibilidades de realizar embalses debido a su topografía. 

 

En las lomadas y valles, el relieve permite ubicar embalses con cuencas de captación 

relativamente importantes. 

 

El agua acumulada puede ser utilizada en parte en el riego de áreas con suelos de 

profundidad moderada bajo cultivos forrajeros y el resto ser conducido por gravedad 

por los propios cauces o localmente por “levantes” a zonas de mayor potencial 

agrícola. 

 

III AM - Altiplanicies 

 

Altitud en general entre 120 y 150 metros. 

 

Son tierras con suelos de profundidad moderada y profundos con algo de 

rocosidad/pedregosidad. Existen áreas donde es posible la expansión de cultivos bajo 

riego. 

 

En esta sub-zona predomina el relieve plano pero existen nacientes de arroyos con 

posibilidades de realizar embalses para acumular agua y ser utilizada en suelos de 

aptitud agrícola. 

 

III AP - Altiplanicies 

 

Altitud entre 100 y 120 metros. 

 

Los suelos son profundos, arcillosos, de alta fertilidad natural, con algo de rocosidad 

y/o pedregosidad que no dificultan su cultivo. Se trata de tierras con alta aptitud 

agrícola. 

 

Debido a su altitud relativa o topografía, estas tierras todavía no se han ocupado 

significativamente con cultivos bajo riego por carecer de fuentes de agua fácilmente 

accesibles (tomas desde ríos o arroyos) y/o a una desfavorable relación cuenca de 

captación para embalse de represas/área potencialmente cultivable. 

 

El aprovechamiento del potencial agrícola bajo riego de estas tierras implicaría la 

realización de obras de embalse y conducción de agua en zonas altimétricamente 

superiores. 

 

 

IV. CUENCA BAJA - MEDIA  

 

Superficie:   143.812 hás. 

Altitud: En general en torno a los 100 metros, ocasionalmente hasta 120 metros. 

 

Descripción General: Esta cuenca presenta suelos con alta aptitud agrícola, 

profundos, negros, texturas arcillosas, de alta fertilidad natural, con poca 

rocosidad y pedregosidad desarrollados sobre basalto. Se incluyen 

también suelos profundos, de texturas medias desarrollados sobre 



  

sedimentos cuaternarios y otras de textura arenosa y/o gravillosa 

correspondientes a materiales de la Formación Salto. 

 

 El relieve predominante es de lomadas, con pendientes hasta 5.0% y 

valles asociados; ocasionalmente existen colinas con pendientes de 6.0 a 

8.0%. 

 

 Actualmente en esta zona es donde se ha expandido mayoritariamente el 

cultivo de arroz. En general las fuentes de agua para riego son de tomas 

directas de ríos o arroyos o por represas construidas en la misma zona o 

muy cercanas a ellas. En estos casos el riego es por gravedad con o sin 

“levante”. 

 

 Según el relieve, algunas áreas presentan suelos con riesgo de erosión lo 

cual deberá ser tenido en cuenta para su utilización. 

 

Sub-zonas: De acuerdo a la fisiografía y la textura de los suelos, se distinguen las 

siguientes sub-zonas que se describen a continuación: 

 

IV  LP - Lomadas 

 

Altitud de 80 a 100 metros. 

 

En esta sub-zona se incluyen los suelos profundos desarrollados sobre basalto. El 

paisaje es de lomadas con pendientes en torno al 3.0% con algunas altiplanicies; las 

laderas son de forma convexa y plano convexa largas. 

 

Engloba áreas de suelos superficiales con relieve ondulado que permiten la ubicación 

de embalses medianos a grandes para riego con conducción del agua a corta 

distancia aprovechando la aptitud agrícola de las tierras de esta sub-zona. 

 

IV LP Ar(Gv) - Lomadas 

 

Altitud entre 50 y 100 metros. 

 

En esta sub-zona los suelos son profundos, texturas medias con arena y cantos 

rodados correspondientes a la Formación Salto. 

 

El relieve es de lomadas con pendientes entre 1.0 y 3.0%, con algunas altiplanicies y 

colinas. 

 

Estas tierras presentan un relieve que permite la realización de algunos embalses en 

las laderas altas para riego de zonas adyacentes. 

 

Existen pequeñas áreas con cantos rodados ubicados en forma del paisaje fuerte 

donde es difícil la captación de escurrimientos superficiales y su eficiente utilización 

para el riego por inundación. 

 

IV VMP - Valles 

 

Altitud entre 100 y 120 metros, ocasionalmente hasta 150 m. 

 



  

Esta sub-zona comprende los valles asociados al paisaje de lomadas de los suelos 

desarrollados sobre basalto. 

 

Los suelos son de profundidad moderada y profundos con grados variables de 

rocosidad y pedregosidad. 

 

El relieve de estas tierras permite la ubicación de embalses para regar áreas 

adyacentes y/o la realización de obras de mayor tamaño para abastecer de agua por 

gravedad o “levante” a suelos de aptitud agrícola. 

 

En esta sub-zona actualmente existen represas que se utilizan para riego de arroz. 

 

 

V. CUENCA BAJA 

 

Superficie:   77.867 hás. 

Altitud: En general 50 metros 

 

Descripción General: Son suelos con alta capacidad agrícola, profundos, de alta 

fertilidad natural, texturas arcillosas ubicados en las planicies aluviales 

adyacentes a las grandes vías de drenaje de la región.  

 

 Dada la posición topográfica que ocupan son ocasionalmente inundables, 

lo que representa un riesgo para ser cultivados. 

 

 En áreas importantes existe monte indígena el cual debe preservarse. 

 

 De todas formas actualmente existen superficies importantes donde se 

ha expandido el cultivo de arroz. 

 

 Las fuentes de agua utilizadas para riego provienen de tomas directas 

desde ríos o arroyos. 

 

 De acuerdo a la textura de los suelos se distinguen dos sub-zonas: 

 

V PLP - Planicies 

 

Se corresponde con los suelos de texturas pesadas, a veces con cantos rodados 

desarrollados sobre sedimentos cuaternarios con influencia de basalto. Incluye 

planicies y valles planos. 

 

V PLP Ar - Planicies arenosas 

 

Se corresponden a las planicies con suelos profundos de textura arenosa 

desarrollados sobre areniscas de Tacuarembó. 

 

Se encuentran asociadas a las colinas areniscas de la Cuenca II (Sub-zona II Co Ar). 

 

 



  

V.  EVALUACIÓN DE TIERRAS 

 

De acuerdo a las características de los suelos de la zona estudiada; existen áreas 

importantes en las que es posible implementar sistemas diversificados de producción 

agrícola-ganaderos; en tanto que en otras sólo es posible un uso pastoril. 

 

Debido a esta realidad productiva se estimó el comportamiento de las tierras para dos 

sistemas de producción. 

 

• Sistema agrícola-ganadero bajo riego (rotación arroz-pasturas) 

• Sistema pastoril exclusivamente con incorporación de riego para lograr un 

incremento del potencial forrajero 

 

Se utilizó la metodología recomendada por FAO a través de la aplicación de ALES y el 

Sistema de Información Geográfico para procesar los resultados y darles expresión 

gráfica. 

 

La cartografía de suelos, su base de datos así como la regionalización de tierras 

sirvieron de base para realizar las evaluaciones propuestas y la zonificación final en la 

Cuenca. 

 

V.A   SISTEMA AGRÍCOLA GANADERO 
 

Consideraciones generales 

 

En Uruguay, la rotación de cultivos, en establecimientos agrícola-ganaderos es una 

práctica técnicamente recomendada y aceptada por los productores, en la medida 

que permite una diversificación productiva (granos y forraje) apuntando a obtener una 

mayor flexibilidad frente a los precios de granos y ganado. 

 

La importancia de  esta tecnología radica, además, en el  aporte de la misma  a la 

sustentabilidad agrícola, permitiendo en la etapa de praderas la recuperación del 

desgaste sufrido en la etapa agrícola previa.  

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y las que surgen de la caracterización de la 

zona de estudio en el Proyecto,  se diseñó el siguiente sistema productivo: 

 

Vista aérea de un 

cultivo de arroz y su 

sistema de riego. 



  

Un sistema de rotación de 2 años de cultivo de arroz y luego 4 años de praderas 

sembradas en mezcla de leguminosas y gramíneas para ser utilizadas como forraje, 

bajo riego (condición imprescindible para la implantación y desarrollo del arroz, y su 

aprovechamiento adicional en la etapa de pasturas).  De este sistema se desprenden 

dos Tipos de Usos de la Tierra que surgen del manejo con laboreo convencional uno y 

con siembra directa el otro. 

 

La importancia de la inclusión del cultivo de arroz en el sistema de la zona en estudio 

obedece a varias razones: 

 

 es un cultivo que tiene mucha historia en el 

país, pero es relativamente nuevo en la zona 

(junto con el Litoral Oeste, la zona Norte 

representa el 19% de la superficie total 

sembrada de arroz). 

 

 ha tenido un crecimiento constante en área, 

rendimiento y calidad, en forma conjunta 

 

 más del 90% se destina a la exportación 

 

 por cada dólar importado por insumos para 

su producción, el arroz exporta casi tres 

 

 la producción y la industrialización del arroz 

conforman un sector altamente integrado 

 

 fuerte incorporación de la tecnología 

disponible  

 

 es un cultivo totalmente irrigado con una 

producción “mínima” muy alta 

 

V.A.1  PROCEDIMIENTOS 

 

a) Descripción de los Tipos de Uso de la Tierra 

 

Sistema 1  

 

Duración del período de sucesión de cultivos (rotación) seis años 

 

año 1:  cultivo de arroz  

año 2:  cultivo de arroz 

año 3:  implantación de pradera (mezcla de gramíneas y leguminosas) 

año 4:  continúa la pradera instalada 

año 5:  continúa la pradera instalada 

año 6:  continúa la pradera instalada 

 

Este sistema se define como “laboreo convencional” con las estructuras de retención 

del agua “taipas” realizadas un mes antes de la siembra del arroz, dejando el suelo 

cubierto por residuos en un porcentaje inferior a 30. 

 



  

Sistema 2  

 

Duración del período de sucesión de cultivos (rotación) seis años 

 

año 1:  cultivo de arroz  

año 2:  cultivo de arroz 

año 3:  implantación de pradera (mezcla de gramíneas y leguminosas) 

año 4:  continúa la pradera instalada 

año 5:  continúa la pradera instalada 

año 6:  continúa la pradera instalada 

 

Este sistema se define como “siembra directa” con las estructuras de retención del 

agua “taipas” para el cultivo de arroz, mantenidas en forma permanente, asegurando 

una cobertura por residuos de 70 % aproximadamente. 

 

b) Cualidades de la Tierra  

 

De acuerdo al esquema de la FAO, es necesario adecuar para los Tipos de Utilización 

de la Tierra (TUT) previamente definidos, los Requisitos de Uso de la Tierra (RUT) con 

las cualidades de la misma, como suministro para satisfacer las necesidades de los 

cultivos manteniendo la productividad en forma sostenida.  

 

A continuación se listan las características de la tierra que se combinaron para 

generar las Cualidades de la Tierra y luego armonizarlas con los RUT: 

 

Edáficas 

 textura (% de arena, limo, arcilla)   

 materia orgánica (carbono orgánico) 

 estructura (tipo, tamaño, grado) 

 rocosidad 

 pedregosidad 

 profundidad efectiva 

 

Fisiográficas 

 presencia de inundaciones 

 altitud 

 pendiente 

 

Climáticas 

 erosividad de las lluvias  

 

La distribución promedio mensual e intensidad de las precipitaciones fue considerada 

en la estimación del factor R (erosividad de las lluvias) de la Ecuación Universal de 

Pérdidas de Suelo. A tales efectos se tomaron los datos de dos estaciones 

meteorológicas Artigas y Bella Unión.  

 

c) Requisitos de Uso de la Tierra (RUT) 

 

De acuerdo a la definición de FAO se trata de las condiciones necesarias de la tierra 

para la exitosa y sostenida práctica de cada uno de los Sistemas definidos en los TUT. 

 



  

Se consideraron los siguientes: 

 

 posibilidades de riego 

 riesgo de erosión 

 mecanización 

 laborabilidad 

 inundaciones 

 texturas desfavorables para la retención del agua 

 

Posibilidad de riego 

 

Para este requisito se utilizó como base la regionalización de tierras de la cuenca. La 

altitud relativa promedio de cada UCS, se combinó con la pendiente promedio de la 

misma para definir la posibilidad de riego. 

 

No fueron evaluadas las UCS con altitudes mayores a 260m. por ser las tierras con 

potencialidad de captar agua independientemente de la pendiente. Coincidentemente 

están constituidas por suelos muy superficiales y afloramientos rocosos. 

 

Riesgo de erosión 

 

Para cada sistema se estimó la pérdida de suelo debida a la erosión hídrica, mediante 

la utilización de la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (USLE) y estimaciones 

realizadas con la versión modificada RUSLE. 

 

Se estimó el valor K (erodabilidad) a partir de los datos de los perfiles  dominantes de 

las UCS. Se calculó el factor LS (topográfico) con la pendiente promedio de cada UCS y 

un largo de ladera o  "chacra" de 100 metros, considerándolo representativo de las 

condiciones reales de producción. 

 

A cada UCS se le asignó un Factor R erosividad de la lluvia y su distribución mensual, 

correspondiente a su ubicación geográfica. 

 

Se asignó un Factor P (prácticas especiales mecánicas de conservación) 

correspondiente al laboreo en contorno (P = 0,5). 

 

Se estimó el Factor C (uso y manejo del suelo) para cada Sistema correspondiendo 

0,072 para el Sistema con laboreo convencional y 0,059 para el Sistema 2 con 

siembra directa. 

 

Con los factores citados se estimaron las pérdidas de suelo promedio anuales y se las 

comparó con las estimaciones de las pérdidas tolerables generando relaciones 

aceptables cuando son menores a 1 y no sustentables en caso contrario. 

 



  

Carta Nº 4 “Riesgo de Erosión – Sistema 1” 

 

 

Carta Nº 5 “Riesgo de Erosión – Sistema 2” 

 

 

 

Mecanización 

 

Para la viabilidad de este  requisito se consideraron la rocosidad y la pedregosidad. 

Con la información de tales características se establecieron las clases de aptitud para 

la mecanización. En el sistema 2 de siembra directa se toleraron mayores rangos de 

ambos. 
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Laborabilidad 

 

Para establecer las clases correspondientes, se consideró la profundidad efectiva del 

suelo tomándose valores superiores a 50 cm  para el sistema 1 y mayores a 30cm. 

para el sistema 2 como los límites inferiores a partir de los cuales se cumple con el 

requisito. 

 

Inundaciones 

 

En base al conocimiento de las diversas UCS y a su afectación por inundaciones se 

estableció el grado de importancia de las mismas teniendo en cuenta la frecuencia de 

ocurrencia y la duración de las mismas. Coincidentemente las tierras afectadas por 

inundaciones poseen un significativo porcentaje de su superficie ocupado por monte 

"indígena".  

 

Texturas desfavorables para la retención del agua 

 

Para considerar la dificultad en la retención del agua por las estructuras de 

sistematización se incluyó este requisito castigando UCS con suelos de textura 

arenosa y estructura débil.  

 



  

V.A.2  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Carta Nº 6 "Resultados de la Evaluación Biofísica del Sistema 1" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta Nº 7 "Resultados de la Evaluación Biofísica del Sistema 2" 
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Cuadro Nº 1 “Resultados comparativos de la Evaluación biofísica entre los sistemas 

agrícola-ganaderos” 

 

CLASE DE APTITUD 
LABOREO CONVENCIONAL SIEMBRA DIRECTA 
Area (há) Sup. (%) Area (há) Sup. (%) 

Muy apto 131.665,7 16,4 131.665,7 16,4 

Apto (inund.) 57.959,4 7,2 57.959,4 7,2 

Apto (mecaniz.) 2.494,6 0,3 13.967,5 1,7 

Apto (P. Riego) 39.141,7 4,9 39.141,7 4,9 

Mod. Apto (P. Riego) - - 33.486,1 6,4 

No Apto (labor.) 35.385,7 4,4 23.912,8 16,3 

No Apto (mecaniz.) 76.919,6 9,6 76.919,6 9,6 

No Apto (P. Riego) 212.635,5 26,5 212.635,5 26,5 

No Apto (R. Erosión) 243.851,9 30,4 210.365,8 26,3 

No Apto (Text.) 1.173,3 0,1 1.173,3 0,1 

TOTAL 801.227,4 100,0 801.227,4 100,0 

 

Cuadro Nº 2 “Resultados comparativos del riego de erosión entre los sistemas 

agrícola-ganaderos” 

 

A/T */ LABOREO CONVENCIONAL SIEMBRA DIRECTA 
Area (há) Sup. (%) Area (há) Sup. (%) 

< 1 348.180,4 43,5 381.666,5 47,6 

> 1 453.047,0 56,5 419.560,9 52,4 

TOTAL 801.227,4 100,0 801.227,4 100,0 
*/ A/T: Pérdida de suelo / Pérdida de suelo tolerables 

 

Del Cuadro 1 se desprende que existe una diferencia en el área de la Clase Apta 

(Mecanización) a favor del Sistema 2 "Siembra Directa". Esto se debe a la mayor 

flexibilidad admitida en relación a la pedregosidad y rocosidad para el Sistema 2. Esa 

diferencia surge de tierras que en el Sistema 1 "Laboreo Convencional" no resultaban 

Aptas ( problemas de laborabilidad). 

 

En forma análoga se observa un incremento significativo en el área de la clase  

Marginal (por posibilidades de riego) en el Sistema 2 cuyo origen proviene de la misma 

superficie correspondiente a tierras No aptas (por riesgo de erosión) en el Sistema 1. 

Esto significa que de aplicarse el Sistema más conservacionista y de contarse con 

fuentes de agua suficientes se incrementaría el potencial de tierras aptas en un 4.2%. 

Ello se verifica observando el cuadro 2, donde existe el mismo aumento a favor del 

área de tierras con pérdidas menores a las tolerables en Mg/ha/año (Sistema 2). 

 

Se puede sintetizar que de ponerse en práctica el Sistema 2 podrían aprovecharse 

más tierras. Un 1.4%, provenientes de tierras con problemas de mecanización y un 

4.2% adicionales correspondientes a tierras con problemas de posibilidades de riego. 

El incremento total ascendería al 5.6% del área de la cuenca (aprox. 45000 ha). Si 

bien esta área no es despreciable, no es de mayor magnitud debido a que ambos 

sistemas son de por sí conservacionistas (70% de la rotación con cultivo de pradera). 

Además de lo mencionado, las UCS en esta región son muy contrastantes tanto por 

los suelos que las integran como por el paisaje asociado a ellas.  

 



  

Cuadro Nª 3: Expansión del área de arroz/año (hectáreas) 

 

 SISTEMA 1 SISTEMA 2 

Muy Apto 21.944,3 21.944,3 

Apto (inund.) 2.898,0*/ 2.898,0 

Apto (meca.) 415,8 2.328,0 

Apto (pos. riego) 6.523,6 6.5223,6 

Mod. apto (pos. riego) - 5.581,0 

Subtotal 31.781,7 39.247,9 

Descuento (20%)**/ 6.356,4 7.849,6 

Total 25.425,3 31.398,3 

Area actual (aprox.) 16.000,0 16.000,0 

Total Expansión 9.425,3 15.398,3 

% (59 %) (96 %) 

 

Al considerar la rotación propuesta de 6 años (2 años de arroz y 4 de pasturas) y de 

realizarse las obras de riego que regulen el manejo del agua en la Cuenca surge una 

expansión significativa por año. Para el Sistema 1 existiría una expansión de casi el 

60% en tanto que de implementarse el 2; la expansión sería de cerca> del doble del 

área actual. 

 

V.B  SISTEMA PASTORIL 
 

Para esta evaluación se tomaron en cuenta aquellas UCS que presentan limitantes 

mayores para un uso agrícola intensivo. 

 

Se parte de la base que las UCS con aptitud para implementar el sistema arroz-

pasturas son aptas también para un uso exclusivamente pastoril. 

 

V.B.1  PROCEDIMIENTOS 

 

a) Descripción del TUT 

 

Mejoramiento del campo natural a través de la siembra directa de especies de 

gramíneas y leguminosas de larga duración (3 a 4 años). 

 

Utilización del riego en períodos críticos. 

 

Sistema de pastoreo rotativo para lograr el mejor aprovechamiento de las pasturas 

sembradas. 

 

 

                                                           
*/  Se descontó un 30% por monte natural a preservar. 
**/  Descuento por aprovechabilidad: recortes de chacra, obras de sistematización, caminería, accesibilidad, 

etc. 



  

 

b) Cualidades de la Tierra 

 

Las características de la tierra que se combinaron para generar las cualidades de la 

tierra fueron las siguientes: 

 

Edáficas: 

• profundidad efectiva 

• rocosidad 

• pedregosidad 

 

Fisiográficas: 

• altitud 

• pendiente 

 

Climáticas: 

• erosividad 

• erosividad de las lluvias 

 

c) Requisitos de Uso de la Tierra 

 

Se consideraron los siguientes: 

• posibilidad de riego 

• riesgo de erosión 

• mecanización 

• laborabilidad 

 

Posibilidades de riego: Para este requisito se tomó como base la altitud relativa de 

cada UCS utilizando como base la zonificación de tierras de la cuenca. 

 

No fueron evaluadas las UCS con altitudes mayores a 260 metros por ser 

las tierras con potencial para captar agua y presentar suelos 

excesivamente superficiales que no justifican el mejoramiento del campo 

natural. 

 

 



  

Riesgo de erosión: Se estimó la pérdida de suelo debido a la erosión hídrica mediante 

la utilización de la USLE. Se siguió el mismo procedimiento al utilizado para 

el Sistema agrícola-ganadero (arroz-pasturas). 

 

 Se utilizó un valor de C de 0.02 considerando que la instalación de la 

pastura es en siembra directa y las especies a sembrar son de larga 

duración. 

 

Mecanización: Para este requisito se consideraron la rocosidad y pedregosidad de 

cada UCS . 

 

Se utilizaron los mismos rangos tolerados para la siembra directa del 

Sistema arroz-pasturas.  

 

Laborabilidad: Se refiere a la profundidad efectiva del suelo. Se seleccionaron de la 

base de datos las UCS con profundidad entre 30 y 50 centímetros. Los 

suelos con valores superiores a los 30 cm. de profundidad se incluyeron en 

la siembra directa del Sistema arroz-pasturas, en tanto que los de menos 

de 5 cm. se excluyeron por presentar impedimientos para el arraigamiento 

y tener alto riesgo de sequía. 

 

V.B.2  RESULTADOS 

 

En la Carta Nª 8 se expresan los resultados de la evaluación física del Sistema 

Pastoril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tierras aptas para este sistema totalizan 298.534 hás. 
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VI.  CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

Los aportes principales del proyecto son los siguientes: 

 

- Ordenar las tierras en función de su altitud relativa para ubicar zonas de captación 

de agua a través de embalses y propender a la utilización de las tierras aptas 

según los sistemas diseñados. 

- Delimitar áreas donde es posible la expansión de los sistemas de producción 

propuestos en un marco de desarrollo sustentable. 

- Al haber ingresado la información en un SIG, fue posible realizar el análisis de los 

resultados de las evaluaciones así como darles expresión espacial. 

- Ordenar, revisar e integrar datos de suelos y terrenos en formato digital para 

facilitar su acceso y las posibilidades de procesamiento de los mismos, así como 

relacionarlos con otros temas (impacto ambiental, eventos climáticos adversos, 

etc.). 

 

Perspectivas 

 

Los resultados de este proyecto constituyen un aporte para enfocar el problema de los 

suelos superficiales de Basalto desde una óptica integrada de los recursos tierras y 

aguas. El mismo puede ser un insumo a ser  tomado por el PRENADER para la 

realización de estudios de mayor detalle enfocados al planteo y ejecución de obras de 

almacenamiento de agua de riego y abrevadero que actualmente se pierden por 

escurrimiento. 

 

A través del SIG es posible delimitar subcuencas así como construir modelos digitales 

del terreno para ubicar embalses en las zonas de captación de agua.  

 

En el futuro sería de utilidad la integración de especialistas para realizar la aptitud 

económica utilizando ALES en los sistemas propuestos. 

 

Una herramienta a incorporar a estos estudios es la percepción remota, donde a 

través de imágenes satelitales se puede realizar el monitoreo del uso actual de la 

tierra. 
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VIII.  ANEXO 

 

VIII.1  CARTOGRAFÍA CONEAT 
 

Area de Grupos CONEAT por departamento 
 

Grupos CONEAT 

1.10a -1.10b 

1.11a -1.11b 

1.12-1.24-1.25 

1.20-1.21 

1.22-1.23 

12.10-12.11-12.12 

12.13-12.20-12.21 

12.22-B03.1 
Totales por 

Departamento 

Indice Productividad IP < 76 76 < IP < 88 109 < IP < 162 

Artigas 
hás. 494.037 187.136 341.188 1.022.361 

% 48.3 18.3 33.4 100.0 

Salto 
hás. 596.903 223.159 457.144 1.277.206 

% 46.7 17.5 35.8 100.0 

Tacuarembó 
hás. 343.151 53.168 145.264 541.583 

% 63.4 9.8 26.8 100.0 

Durazno 
hás. 122.314 27.587 151.613 301.514 

% 40.6 9.1 50.3 100.0 

Río Negro 
hás. 87.571 18.340 72.944 178.855 

% 49.0 10.3 40.7 100.0 

Rivera 
hás. 52.405 11.591 1.986 65.982 

% 79.4 17.5 3.1 100.0 

Totales hás. 1.696.381 520.981 1.170.139 3.387.501 

Por Grupos 
CONEAT 

% 50.0 15.4 34.6 100.0 

 

 

VIII.2  CLIMA 
 

En la zona en estudio el clima es bastante homogéneo salvo en los valores de índice 

hídrico de verano y se corresponde con las regiones agroclimáticas A1 B1 C3-5; A2 B1 

C3-5; A3 B1 C3-5. 

 

A1 – índice hídrico de verano mayor a 0.7 

A2 – índice hídrico de verano entre 0.6 y 0.7 

A3 – índice hídrico de verano entre 0.5 y 0.6. 

B1 – período libre de heladas mayor a 300 días 

C3-5 – Suelos de textura arcillosa con capacidad de almacenamiento de agua variable 

según la profundidad (3 = profundidad con capacidad de almacenaje entre 100 

y 150 mm;  5 = superficiales con capacidad menor a 30 mm,)  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3  Boshell, J.F; Chiara, J.P. 1982 con modificaciones en la capacidad de almacenaje de los 

suelos de la cuenca, según Alvarez, Cayssials, Molfino, DS. MGAP –1990. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las precipitaciones anuales promedio en la zona se sitúan entre 1200 y 1400 mm.  

Su distribución en el año permiten que existan períodos con excesos de lluvia lo que 

posibilita acumular agua a través de embalses para utilizar en cultivos bajo riego. 

 

Las temperaturas promedio del año son en torno a los 19° lo que permite la 

realización de una amplia gama de cultivos. 
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VIII.3  RESUMEN BASE DE DATOS DE UCS 

 ID_unid Form. Pend (%) Rocos. (%) Pedregos. (%) Inund. Padrón ID-perfil 
 Arapey 
 1Pm LE .5 0 0 Ocasionales D2 K15-01 

 1Pm LE .5 0 0 Ocasionales As1 R21-03 

 1Pm LE .5 0 0 Ocasionales D1 O10-12 

 Baltasar Brum 
 1A L(E) 2 0 0 Nulas As1 M05-01 

 1A L(E) 2 0 0 Nulas D2 T04-C16 

 1A L(E) 2 0 0 Nulas D1 T01-C1 

 Bernabé Rivera 
 1CfA E r3p4 15 10-50 10-50 Nulas As1 M05-01 

 1CfA E r3p4 15 10-50 10-50 Nulas D3 T01-C2 

 1CfA E r3p4 15 10-50 10-50 Nulas D2 T01-C3 

 1CfA E r3p4 15 10-50 10-50 Nulas D1 T01-C4 

 Catalán 
 1Lf E r1p2 II 6 < 2 0.1-1 Nulas D1 N10-03 

 1Lf E r1p2 II 6 < 2 0.1-1 Nulas D2 N10-01 

 1Lf E r1p2 II 6 < 2 0.1-1 Nulas D3 Areas s/suelo 

 1Lf E r1p2 II 6 < 2 0.1-1 Nulas Acc1 O09-01 

 1Lf E r1p2 II 6 < 2 0.1-1 Nulas Acc2 T01-C2 

 Catalán Laderas disectadas 
 1Lf E r2p3 II 12 2-10 1-10 Nulas D1 N10-03 

 1Lf E r2p3 II 12 2-10 1-10 Nulas D2 N10-01 

 1Lf E r2p3 II 12 2-10 1-10 Nulas D3 Areas s/suelo 

 1Lf E r2p3 II 12 2-10 1-10 Nulas Acc1 O09-01 

 1Lf E r2p3 II 12 2-10 1-10 Nulas Acc2 T01-C2 

 Colonia Palma 
 1LA L(S) 3 0 0 Nulas D1 O05-03 

 1LA L(S) 3 0 0 Nulas As1 USDA 7 

 1LA L(S) 3 0 0 Nulas D2 O10-06 

 Constitución 
 1C Scr p4 9 0 10-50 Nulas As2 T01-C2 

 1C Scr p4 9 0 10-50 Nulas D1 O10-26 

 1C Scr p4 9 0 10-50 Nulas As1 T01-C3 

 Corralito 
 1Ls L(F) 2 0 0 Nulas D1 P10-01 

 Cuaró Valles 
 1Vp-o L(E) 2 0 0 Nulas D1 K13-01 

 1Vp-oL (E) 2 0 0 Nulas As1 USDA 6 

 Cuchilla Belén Altiplanicie 
 2A (L)E .5 0 0 Nulas D3 N08-03 

 2A (L)E .5 0 0 Nulas D2 O08-02 

 2A (L)E .5 0 0 Nulas D1 N08-05 

 2A (L)E .5 0 0 Nulas As1 N08-01 

 Cuchilla Belén Altiplanicie escarpada 
 1Aes E r3p4 4 10-50 10-50 Nulas D2 T01-C3 

 1Aes E r3p4 4 10-50 10-50 Nulas D3 N11-01 

 1Aes E r3p4 4 10-50 10-50 Nulas As1 M05-01 

 1Aes E r3p4 4 10-50 10-50 Nulas D1 T01-C5 
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Cuchilla Belén Mesetiforme 
 1CMes E r3p4 10 10-50 10-50 Nulas D1 K08-05 

 1CMes E r3p4 10 10-50 10-50 Nulas D2 Areas s/suelo 

 Cuchilla Belén Serrano 
 1Cfes E r3p4 16 10-50 10-50 Nulas D1 N10-01 

 1Cfes E r3p4 16 10-50 10-50 Nulas D2 Areas s/suelo 

 Cuchilla de Haedo Mesetiforme 
 1A E r2p2 .5 2-10 0.1-1 Nulas Acc1 T01-C2 

 1A E r2p2 .5 2-10 0.1-1 Nulas D2 Areas s/suelo 

 1A E r2p2 .5 2-10 0.1-1 Nulas D1 N10-01 

 Cuchilla Sequeira 
 1ALs (L)E 2 0 0 Nulas D2 L07-01 

 1ALs (L)E 2 0 0 Nulas Acc1 K12-01 

 1ALs (L)E 2 0 0 Nulas D3 O09-03 

 1ALs (L)E 2 0 0 Nulas D1 L07-02 

 1ALs (L)E 2 0 0 Nulas As1 N08-03 

 Cuchilla Sequeira Altiplanicie escarpada 
 1Aes E r2p1 4 2-10 < 0.1 Nulas D3 T01-C2 

 1Aes E r2p1 4 2-10 < 0.1 Nulas As1 M05-01 

 1Aes E r2p1 4 2-10 < 0.1 Nulas D2 N08-03 

 1Aes E r2p1 4 2-10 < 0.1 Nulas D1 N08-04 

 Cuesta de Pena 
 1Vfcv E/T p3 13 0 1-10 Nulas D3 L14-09 

 1Vfcv E/T p3 13 0 1-10 Nulas As4 N08-04 

 1Vfcv E/T p3 13 0 1-10 Nulas As3 T04-C15 

 1Vfcv E/T p3 13 0 1-10 Nulas As2 T01-C4 

 1Vfcv E/T p3 13 0 1-10 Nulas As1 T01-C6 

 1Vfcv E/T p3 13 0 1-10 Nulas D2 J11-23 

 1Vfcv E/T p3 13 0 1-10 Nulas D1 J11-21 

 Dolores 
 1P DoE .5 0 0 Nulas D1 O05-04 

 1P DoE .5 0 0 Nulas D2 O10-02 

 Itapebí-Tres Arboles 
 1L (L)E p1 3 0 < 0.1 Nulas D3 USDA 5 

 1L (L)E p1 .5 0 < 0.1 Nulas D4 O09-02 

 1L (L)E p1 3 0 < 0.1 Nulas D1 N05-02 

 1L (L)E p1 3 0 < 0.1 Nulas As1 T01-C3 

 1L (L)E p1 3 0 < 0.1 Nulas As2 K12-02 

 1L (L)E p1 3 0 < 0.1 Nulas D2 T04-C16 

 Itapebí-Tres Arboles rocoso 
 1Lf (L)E r1p1 4 < 2 < 0.1 Nulas D2 O08-02 

 1Lf (L)E r1p1 4 < 2 < 0.1 Nulas D3 T01-C3 

 1Lf (L)E r1p1 4 < 2 < 0.1 Nulas D1 N05-01 

 Itapebí-Tres Arboles/Valles 
 1Vp LE 2 0 0 Nulas D1 K15-01 

 1Vp LE 2 0 0 Nulas D2 USDA 6 

 Javier de Viana 
 1Vp-o (L)E r1p2 3 < 2 0.1-1 Nulas D1 T01-C2 

 1Vp-o (L)E r1p2 3 < 2 0.1-1 Nulas D2 USDA 6 

 1Vp-o (L)E r1p2 3 < 2 0.1-1 Nulas D3 N05-02 
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 1Vp-o (L)E r1p2 3 < 2 0.1-1 Nulas As1 N08-04 

 La Loma 
 1Pm DoT .5 0 0 Ocasionales D2 J09-11 

 1Pm DoT .5 0 0 Ocasionales D1 H14-16 

 Masoller 
 1Ae E p2 4 0 0.1-1 Nulas As1 K14-01 

 1Ae E p2 4 0 0.1-1 Nulas As2 K08-05 

 1Ae E p2 4 0 0.1-1 Nulas D1 RA-XI 

 1Ae E p2 4 0 0.1-1 Nulas D2 RA-07 

 1Ae E p2 4 0 0.1-1 Nulas Acc3 Areas s/suelo 

 1Ae E p2 4 0 0.1-1 Nulas Acc2 M05-02 

 1Ae E p2 4 0 0.1-1 Nulas Acc1 T03-C11 

 Masoller Colinas Escarpadas 
 1Ces E r2p3 9 2-10 1-10 Nulas D1 N10-01 

 1Ces E r2p3 9 2-10 1-10 Nulas As1 N10-03 

 1Ces E r2p3 9 2-10 1-10 Nulas As2 Areas s/suelo 

 1Ces E r2p3 9 2-10 1-10 Nulas Acc1 M05-01 

 1Ces E r2p3 9 2-10 1-10 Nulas D2 O09-04 

 1Ces E r2p3 9 2-10 1-10 Nulas D3 O09-01 

 Masoller Laderas medias Escarpadas 
 1Lfes E r1p2 6 < 2 0.1-1 Nulas D1 N09-18 

 1Lfes E r1p2 6 < 2 0.1-1 Nulas D2 O09-01 

 1Lfes E r1p2 6 < 2 0.1-1 Nulas As2 Areas s/suelo 

 1Lfes E r1p2 6 < 2 0.1-1 Nulas Acc1 T03-C11 

 Masoller Serrano 
 1Cfes E r2p3 16 2-10 1-10 Nulas D2 O09-04 

 1Cfes E r2p3 16 2-10 1-10 Nulas Acc2 N10-03 

 1Cfes E r2p3 16 2-10 1-10 Nulas D3 Areas s/suelo 

 1Cfes E r2p3 16 2-10 1-10 Nulas D1 N10-01 

 1Cfes E r2p3 16 2-10 1-10 Nulas Acc1 O09-01 

 Masoller Valles 
 1Vo E r2p2 5 2-10 0.1-1 Nulas D1 M05-01 

 1Vo E r2p2 5 2-10 0.1-1 Nulas D2 T01-C3 

 1Vo E r2p2 5 2-10 0.1-1 Nulas D3 N10-03 

 1Vo E r2p2 5 2-10 0.1-1 Nulas As1 T01-C5 

 1Vo E r2p2 5 2-10 0.1-1 Nulas As2 T01-C4 

 1Vo E r2p2 5 2-10 0.1-1 Nulas Acc1 Areas s/suelo 

 Masolller Laderas disectadas 
 1Ae E r2p3 4 2-10 1-10 Nulas D3 O09-01 

 1Ae E r2p3 4 2-10 1-10 Nulas Acc1 K14-01 

 1Ae E r2p3 4 2-10 1-10 Nulas As2 T03-C11 

 1Ae E r2p3 4 2-10 1-10 Nulas As1 M05-02 

 1Ae E r2p3 4 2-10 1-10 Nulas D2 N09-18 

 1Ae E r2p3 4 2-10 1-10 Nulas As3 Areas s/suelo 

 1Ae E r2p3 4 2-10 1-10 Nulas D1 N08-04 

 Paso de los Toros 
 1Lf E r2p3 I 5 10-50 1-10 Nulas D1 N08-03 

 1Lf E r2p3 I 5 10-50 1-10 Nulas Acc1 M05-01 

 1Lf E r2p3 I 5 10-50 1-10 Nulas D2 N08-04 

 1Lf E r2p3 I 5 10-50 1-10 Nulas D3 Areas s/suelo 
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Paso de los Toros mod. prof. 
 1Lf E r1p2 I 5 < 2 0.1-1 Nulas D1 T01-C2 

 1Lf E r1p2 I 5 < 2 0.1-1 Nulas D3 N08-04 

 1Lf E r1p2 I 5 < 2 0.1-1 Nulas D2 N08-03 

 1Lf E r1p2 I 5 < 2 0.1-1 Nulas As1 M05-01 

 Paso de los Toros rocoso. 
 1Lf E r3p4 5 10-50 10-50 Nulas D1 N08-04 

 1Lf E r3p4 5 10-50 10-50 Nulas D3 Areas s/suelo 

 1Lf E r3p4 5 10-50 10-50 Nulas Acc1 M05-01 

 1Lf E r3p4 5 10-50 10-50 Nulas D2 N08-03 

 Paso de los Toros superficial 
 1Vp-o (L)E r3p4 5 10-50 10-50 Nulas D1 T01-C4 

 1Vp-o (L)E r3p4 5 10-50 10-50 Nulas As2 Areas s/suelo 

 1Vp-o (L)E r3p4 5 10-50 10-50 Nulas As1 M05-01 

 1Vp-o (L)E r3p4 5 10-50 10-50 Nulas D2 T01-C5 

 Paso del León 
 1LsA (L)E p2 2 0 0.1-1 Nulas D2 T01-C2 

 1LsA (L)E p2 2 0 0.1-1 Nulas D3 T01-C4 

 1LsA (L)E p2 2 0 0.1-1 Nulas As1 M05-01 

 1LsA (L)E p2 2 0 0.1-1 Nulas D1 N08-03 

 1LsA (L)E p2 2 0 0.1-1 Nulas As2 T01-C5 

 Paso Farías 
 1Ls (L)E 2 0 0 Nulas D3 T01-C2 

 1Ls (L)E 2 0 0 Nulas D2 USDA 6 

 1Ls (L)E 2 0 0 Nulas D1 N05-01 

 Puntas del Yucutujá 
 1Vf (L)E 6 0 0 Nulas As2 O09-01 

 1Vf (L)E 6 0 0 Nulas D1 T01-C2 

 1Vf (L)E 6 0 0 Nulas D3 T01-C4 

 1Vf (L)E 6 0 0 Nulas D2 T01-C5 

 1Vf (L)E 6 0 0 Nulas As1 M05-01 

 Rincón de San Gregorio 
 1LsL (Scr) p2 2 0 0.1-1 Nulas As1 O10-26 

 1LsL (Scr) p2 2 0 0.1-1 Nulas D1 O05-04 

 Rivera 
 1C T 6 0 0 Nulas D1 H08-06 

 Salto 
 1L (L)S 3 0 0 Nulas D1 O18-09 

 1L (L)S 3 0 0 Nulas D2 O09-05 

 1L (L)S 3 0 0 Nulas D3 O10-06 

 Padrón ID-perfil 
 1L (L)S 3 0 0 Nulas As1 O10-14 

 1L (L)S 3 0 0 Nulas As2 O10-26 

 Saradí del Arapey 
 1V (L)E p1 2 0 < 0.1 Nulas D2 USDA 6 

 1V (L)E p1 2 0 < 0.1 Nulas Acc1 N08-03 

 1V (L)E p1 2 0 < 0.1 Nulas D1 K15-01 

 Topador 
 1A(L)E p1 2.5 0 < 0.1 Nulas D1 O08-02 

 1A(L)E p1 2.5 0 < 0.1 Nulas D2 N10-03 

 



  

ID_unid Form. Pend (%) Rocos. (%) Pedregos. (%) Inund. Padrón ID-perfil 

 Topador Ladera profunda 
 1A(L)E 2.5 0 0 Nulas D2 O08-02 

 1A(L)E 2.5 0 0 Nulas As1 N08-01 

 1A(L)E 2.5 0 0 Nulas As2 O08-01 

 1A(L)E 2.5 0 0 Nulas D1 N08-02 

 Topador Ladera superficial 
 1A(L)E r1p2 2.5 < 2 0.1-1 Nulas D1 N10-03 

 1A(L)E r1p2 2.5 < 2 0.1-1 Nulas D2 N10-01 

 

 Topador Ladera profunda 
 1A(L)E 2.5 0 0 Nulas D2 O08-02 
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