
61

Sustentabilidad

Setiembre 2018 - Revista INIA

INTRODUCCIÓN 

Los suelos arables y fértiles son un recurso escaso en 
el mundo, por este motivo cuando crece la demanda 
por alimentos se produce una intensificación de la pro-
ducción agrícola, la cual puede conducir al incremento 
del número de cultivos por unidad de área, en un año, 
y/o a la expansión del área cultivada.

Los impactos ambientales de cada situación son diver-
sos y si estos no son correctamente diagnosticados 
y gestionados, las consecuencias pueden conducir a 
pérdidas de distinto tipo: i) ecosistémicas (destrucción 
de suelos fértiles por erosión, contaminación de aguas, 
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deterioro de la biodiversidad de los ecosistemas acuá-
ticos, etc.); ii) sociales (pérdida de la calidad ambiental, 
reducción de la calidad y cantidad de agua, etc.) y iii) 
económicas (pérdida de mercados sensibles a la cali-
dad del ambiente de los sistemas de producción). Este 
enfoque de análisis sistémico y holístico de las cadenas 
de producción es usada y considerada por: las normas 
de gestión ambiental ISO14001, las nuevas normas 
LEAP de FAO para la producción de carne y la Platafor-
ma Europea de Análisis de Ciclo de Vida.

En este contexto, para lograr la sostenibilidad agrope-
cuaria de cada región, las unidades de paisaje del terri-
torio nacional necesitan una adecuada gestión ambien-
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tal, para no exceder sus capacidades naturales y provo-
car un impacto ambiental inadecuado. En esta situación 
existe una gran parte de la interfase entre el suelo y 
los ríos o arroyos del país escasamente estudiada, es 
el espacio definido como “zonas bajas” por el ámbito 
agronómico local, o como “bioma ripario o ribereño” por 
la ecología. 

El bioma ribera posee una arquitectura y composición 
propia de vegetales, así como de funciones de relevan-
cia relativa a su ubicación en la cuenca hidrográfica, es 
decir al orden de drenaje del curso de agua al cual está 
asociada la zona riparia. Entre las funciones principales 
que puede tener la zona riparia se puede destacar, a 
modo de ejemplo: su capacidad para retener los sedi-
mentos y los nutrientes movilizados por la erosión del 
suelo y el ser un espacio en la reproducción de la fauna 
acuática.

Aunque los objetivos de diagnóstico y gestión ambiental 
previamente descritos son compartidos por diferentes 
unidades del Estado (por ejemplo, DINAMA, RENARE), 
a los cuales les compete su gestión de una u otra for-
ma, hasta principios del 2016 el país no contaba con 
la información necesaria para agendar en detalle cómo 
enfrentar este desafío. La respuesta a esta demanda 
tecnológica fue captada y resuelta por INIA en el pasa-
do quinquenio a través del proyecto “Estrategias para 
la generación de aumento sostenible de la producción 
de forraje en las áreas de bajos y suelos superficiales 
que no se incorporan a la agricultura”. Mediante este 
proyecto se propuso profundizar la información genera-
da en conjunto con DIEA durante la Encuesta Agrícola 
2011, relevando el área de “descarte” agrícola. La infor-
mación mostró que parte de esa área se correspondía 
con bajos, suelos superficiales, pajonales y zonas de 
blanquéales. Un equipo integrado por técnicos de las 
distintas disciplinas pertenecientes a los programas de 
Pasturas y Forrajes, Producción y Sustentabilidad Am-

Figura 1 - Esquema de un ejemplo de la ubicación del bioma ribera en relación a los cultivos agrícolas.

biental y la Unidad de Agroclima y Sistemas de Informa-
ción (GRAS) trabajaron para identificar las regiones y 
Unidades de Suelo que integraban esas áreas de bajos. 

En este artículo se presenta el resumen de los resulta-
dos obtenidos en el proyecto, contemplando el desa-
rrollo de la primera cartografía de las zonas ribereñas 
de todo el país, así como una evaluación de su estado. 
Esto permitió generar una primera caracterización para 
identificar el grado de avance de los cultivos agrícolas 
sobre el bioma ripario, con el objetivo de agendar me-
didas de corrección, gestión y tecnológicos para res-
tauración/recuperación de las zonas bajas de Uruguay.
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MATERIALES Y MÉTODOS

La información usada para este trabajo provino de cua-
tro fuentes de datos de acceso público: (1) el modelo 
digital de terreno del territorio nacional (MDT); (2) el po-
lígono del territorio nacional; (3) imágenes MODIS del 
año 2016-2017 que se usaron para determinar el uso 
del suelo y (4) Google Earth.

Con un software para sistemas de información geográ-
fico se recortó el archivo MDT para seleccionar los pi-
xeles que estuvieran dentro de los límites de territorio 
nacional. El archivo ráster obtenido se usó para estimar 
la dirección y acumulación de los flujos de agua y se 
identificaron los píxeles del MDT correspondiente a la 
red de drenaje. Luego, a estos pixeles se les asignó 
su altitud correspondiente y se determinó el área de in-
fluencia de cada pixel de la red de drenaje. 

De esta manera, se seleccionaron aquellos píxeles que 
estuvieran dentro de alguna de estas áreas, cuya altitud 
no fuera mayor a 1 metro sobre el valor de elevación del 
pixel de la red de drenaje de la zona de influencia.

El procesamiento de datos permitió construir un archivo 
ráster (imagen) correspondiente a las zonas riparias de 
todos los cursos de agua del país. Este archivo fue con-
vertido en polígonos por un proceso de vectorización y 
así se creó un mapa del bioma ribereño de todo el país. 
Ese mapa luego se intersectó con otro de clasificacio-
nes de uso del suelo, obtenida de un mosaico de imá-
genes MODIS del periodo 2016-2017. Además, para 
calificar la calidad de la cartografía del bioma ribereño, 
se seleccionaron 50 polígonos al azar de este bioma 
por departamento y a cada uno de estos polígonos se 
le evaluó en forma manual el porcentaje de ocupación 
real de una zona de ribera y de cultivo. Para esto se 
usaron las imágenes de cada zona de Google Earth.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 3B se observa como el polígono de ba-
jos logra coincidir con el paisaje real mostrado por la 
imagen de Google Earth (Figura 3A). Dado que cada 
pixel de una imagen MODIS comprende un área de 250 
metros de lado, el mapa de uso de suelo de cultivos 
presentado en amarillo (Figura 3C) no logra captar bien 
el detalle espacial de cada zona. Debido a esto, la inter-
sección del mapa de bioma de ribera con las zonas de 
cultivo puede estar sobreestimando el área de intersec-
ción (Figura 3D). 

La calidad de la identificación de los polígonos del bio-
ma ribera realizado con Google Earth mostró que la 
intersección entre el área máxima potencial del bioma 
de ribera (4.608.890 ha) y el área cultivada podrían ser 
329.676 ha. Sin embargo, la validación también mostró 

Figura 2 - Resumen de la definición para el número de or-
den de drenaje de un río según sistema de Strahler (A) y 
relevancia de la dinámica de intercambio de materia y ener-
gía entre el curso de agua y su bioma de ribera (zona baja).

A
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Figura 3 - (A) Imagen de Google Earth; (B) Imagen Google Earth y polígonos de biomas de ribera (azul); (C) Imagen 
Google Earth, polígonos del bioma de ribera (en azul) y cultivos (en amarillo) según imagen MODIS 2016-17; (D) Área de 
intersección potencial (en rojo) de polígonos del bioma de ribera con cultivos.

que solo un 40% del área de los polígonos de la inter-
sección corresponden a un bioma ribera con un área de 
cultivo mayor al 25%.

La calidad del cálculo de intersección aún debe ser me-
jorada en dos sentidos: primero, mejorar la asignación 
de las zonas con cultivos, para lo cual se necesitaría 
reemplazar el uso de imágenes MODIS por LANDSAT, 
para pasar de una resolución espacial de 250 metros a 
30 metros. Un segundo aspecto, sería mejorar la califi-
cación de la relevancia de cada bioma de ribera, ya que 
no será lo mismo un cambio en una zona de ribera de 
una cañada (orden de drenaje 1) que la zona de ribera 
de la desembocadura de un río de orden de drenaje 
superior (4 o superior, ver Figura 2).

EXPECTATIVAS Y USO DE ESTOS RESULTADOS

Basado en la cartografía desarrollada por INIA y el pri-
mer diagnóstico de situación de los biomas de ribera o 
bajos del país se posibilita avanzar en varios objetivos de 
la agenda pública vinculados a la sostenibilidad ambien-
tal del país, como son: una cartografía de los ecosiste-
mas de Uruguay e incorporar de mejor manera la gestión 
de los bajos a los procesos de evaluación ambiental es-
tratégica y ordenamiento territorial. Esto colaborará en 
la priorización de zonas para protección y restauración 
de ecosistemas de ribera, aportará al diseño de medidas 
de mitigación de aportes de agroquímicos (ej. actualiza-

ción del Plan de Acción para la Cuenca del Santa Lucía, 
Laguna del Cisne, etc.) y permitirá incrementar la resolu-
ción espacial de los planes de uso y manejo de suelos, 
supervisados por la RENARE.
    
En el marco científico-tecnológico agropecuario, el INIA 
a través del proyecto INIA PA18 y la DINAMA se en-
cuentran evaluando diferentes opciones tecnológicas 
de especies nativas, un Pasto miel Paspalum dilatatum 
Estanzuela “Chirú” y dos Pasto horqueta, Paspalum no-
tatum “Bellaca” y Paspalum notatum var. latiflorum INIA 
“Sepé”. El enfoque de INIA está direccionado a elevar 
la producción de biomasa y su estabilidad en zonas de-
gradadas, mientras que la DINAMA se focaliza en eva-
luar si la estrategia permite también la recuperación de 
algunos de los servicios ecosistémicos característicos 
de los pastizales riparios, como su rol en el ciclo del 
agua, la conservación del suelo y el hábitat para espe-
cies de fauna. Los resultados preliminares se presenta-
rán en un próximo artículo en esta Revista.

Finalmente, es claro que existen algunos biomas de ri-
bera que han sido usados por cultivos agrícolas, asunto 
que demanda una gestión para evitar problemas am-
bientales. Pero esto no implica que todas estas inter-
secciones deban ser tratadas en forma similar, ya que 
dependen de su relevancia en relación a la red de dre-
naje, por lo que demandan una protección específica 
para cada tipo de bioma de ribera o zona baja.


