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RESUMEN 
 
El cultivo de arroz se introdujo en la cuenca del río Cuareim (región Norte del Uruguay) 
durante la segunda mitad de la década del 1990.  Las causas de la expansión del cultivo en 
esta región, que en su gran mayoría estaba bajo pasturas naturales, fueron posiblemente: (a) 
una relación de precios favorable en ese momento para el cultivo y una alta expectativa de 
buena rentabilidad para los productores, (b) la existencia de suelos fértiles, sin historia 
agrícola previa y por lo tanto con buen potencial de altos rendimientos, y (c) la 
disponibilidad en el país de un programa de desarrollo del riego (PRENADER) con un plan 
accesible para el financiamiento de obras de infraestructura.    
 
El objetivo del presente trabajo fue explorar la utilización de herramientas modernas de 
análisis de información (sensoramiento remoto, modelos de simulación, sistemas de 
información geográfica) para: (a) identificar los campos de arroz y determinar el área 
sembrada en las zafras 1997/98, 1998/99, 1999/2000 y 2000/01; (b) determinar la 
proporción de campos de arroz ubicados en suelos con diferente capacidad de uso para el 
cultivo de arroz; (c) estudiar la disponibilidad de agua para riego del cultivo en relación al 
total del área sembrada; (d) caracterizar la rotación utilizada por los productores en dichas 
zafras; (d) estimar la evolución esperada en el contenido de carbono de los suelos en as 
diferentes rotaciones identificadas. 
 
Para la ejecución del estudio se organizó un grupo interinstitucional en el que participaron 
el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), la Dirección General de 
Recursos Naturales Renovables (RENARE) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP) y el Centro Internacional de Fertilidad de Suelos y Desarrollo Agropecuario 
(IFDC-Oficina de Uruguay). 
 
La metodología utilizada permitió la medición adecuada del total de áreas sembradas con 
arroz, así como caracterizar las diferentes rotaciones utilizadas por los agricultores en las 4 
zafras estudiadas.  Los resultados indicaron que hubo una coincidencia razonable entre el 
área sembrada y la cantidad de agua disponible para el riego, con excepción de la zafra 
1999/2000 en la que existió una sequía importante en el país.   
 



El estudio sugiere que existió una proporción considerablemente alta de campos de arroz 
que fueron sembrados en zonas teóricamente poco aptas para el cultivo. Algunas 
limitaciones metodológicas utilizadas hacen necesario un estudio más detallado a fines 
corroborar este aspecto. 
 
El presente estudio demuestra la gran utilidad de las herramientas modernas de análisis y 
procesamiento de información utilizadas en la investigación de impactos ambientales y de 
uso y preservación de recursos naturales.  En segundo lugar, el trabajo comprueba la 
importancia de encarar este tipo de trabajo con un enfoque multidisciplinario e 
interinstitucional para asegurar el necesario enfoque integrado y abarcativo. 
 
Palabras clave: arroz, Cuareim, SIG, imágenes satelitales, modelos de simulación, 
carbono del suelo, aptitud de suelos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La región del Norte de Uruguay (departamentos de Artigas, Salto y parte de Tacuarembó, 
Rivera, Paysandú y Río Negro) presenta una alta proporción de suelos desarrollados sobre 
roca basáltica (“lavas del Arapey”).  La variabilidad en las características de los suelos 
sobre basalto está dada fundamentalmente por la profundidad.  Es así que existen suelos 
muy poco profundos (<40cm) que ocupan un área de 2:200.000 ha y suelos más profundos 
en un área de 1:200.000 ha.  Los suelos superficiales presentan serias limitaciones de 
arraigamiento y baja capacidad de almacenamiento de agua, y están usualmente asociados 
con alta pedregosidad y rocosidad.  Por esta razón su único uso posible es el de producción 
pecuaria extensiva (Molfino et al, 2001). 
 
Los suelos profundos, con mucha mayor capacidad de almacenamiento de agua permiten  
una producción de forraje menos variable.  Por otro lado, cuando estos suelos profundos se 
dan en áreas suficientemente grandes pueden ser utilizados para la producción de cultivos.  
En los casos que existen fuentes de agua adecuadas y cercanas, estos suelos basálticos 
profundos pueden ser aptos para la siembra del cultivo de arroz. 
 
El arroz es uno de los cultivos que se producen en Uruguay con mayor nivel tecnológico, y 
es uno de los únicos rubros agropecuarios en el que el nivel de productividad está entre los 
más altos del mundo.  Las precipitaciones en Uruguay durante los meses del Verano en los 
que se desarrolla el arroz presentan una gran variabilidad.  Sin embargo, la totalidad del 
arroz producido en el país es irrigado, lo que ha resultado en rendimientos sensiblemente 



más estables que los de otros cultivos de verano producidos en el país (Baethgen et al, 
1994), (Figura 1). 
 
El arroz en Uruguay es un cultivo destinado fundamentalmente a la exportación (Uruguay 
es el séptimo exportador mundial de arroz) que ha logrado establecer un cadena agro-
exportadora integrada, moderna, tecnificada y bien dimensionada.  Estas características de 
la producción de arroz en el país permitió que entre los años 1988 y 1998, el área 
aumentara en un 350% y el rendimiento incrementara en un 240% (ACA, 2002). 
 
Uno de los resultados de las relaciones de precios favorables y de la existencia de una 
cadena agro-exportadora bien organizada, fue la expansión del arroz a regiones de Uruguay 
sin historia previa del cultivo.  Entre ellas, la cuenca del río Cuareim, en las que se 
pretendía aprovechar la alta fertilidad natural y la textura arcillosa de los suelos basálticos 
profundos.  La existencia de un programa financiado por el Banco Mundial orientado a 
desarrollar la utilización de riego en el sector agropecuario (PRENADER), permitió que 
varios productores agropecuarios accedieran a créditos para realizar las obras de 
infraestructura necesarias para la producción de arroz (MGAP-DIEA, 2001). 
 
El objetivo de la presente investigación fue estudiar aspectos relevantes desde el punto de 
vista de los recursos naturales, relacionados con la introducción del cultivo de arroz en la 
cuenca del río Cuareim.  El trabajo de investigación se planteó como un estudio 
multidisciplinario demostrativo de la utilización de herramientas modernas de 
procesamiento y análisis de información (modelos de simulación, imágenes satelitales, 
sistemas de información geográfica, análisis estadísticos de bases de datos, etc.).  
Específicamente el trabajo se concentró en el período 1997-2001, y se diseñó con el fin de 
intentar responder a las siguientes interrogantes: 
 

1. ¿Dónde se ubicaron las nuevas plantaciones de arroz en la cuenca del río Cuareim? 
2. ¿Cuántas hectáreas se sembraron en cada año? 
3. ¿Qué disponibilidad de agua para riego existió en el período (cuántas hectáreas de 

arroz podrían ser regadas, en comparación con las que se sembraron)? 
4. ¿Cómo fueron las rotaciones utilizadas por los productores (i.e., cuántos años de 

arroz consecutivos, cuántos años de intervalo entre cultivos de arroz, etc.)? 
5. ¿Qué proporción de las plantaciones de arroz se realizaron en suelos con diferentes 

clases de aptitud para el cultivo? 
 

Materiales y Métodos 
 
Estimación del Área de Cultivo de Arroz y del Agua Represada  
 
Para realizar la estimación del área de cultivos de arroz y del área ocupada por represas, se 
trabajó con imágenes Landsat 5 TM y Landsat 7 ETM+ (Figura 2).  Para cada una de las 
zafras estudiadas se obtuvieron dos imágenes: una de fin de invierno o primavera en las que 
se esperaba encontrar los campos para arroz en laboreo, y otra de verano en las que se 



esperaba encontrar a los campos de arroz con el cultivo en crecimiento activo, (Bauer M. 
E., et al, 2004).  
 
En primer lugar se procedió a realizar una interpretación visual de las imágenes (RGB 432), 
(Walsh, T.A., y T.E. Burk, 1993, Alonso et al, 1997).  Este análisis preliminar permitió 
diferenciar clases de vegetación, las cuales se utilizaron posteriormente para realizar una 
clasificación supervisada, utilizando el software Erdas Imagine (ERDAS, 1999, 2000).  
Para cada una de las 8 imágenes (2 imágenes por año durante 4 años) se identificaron las 
siguientes clases: 1) Agua, 2) Monte natural, 3) Campo natural, 4) Cultivos, 5) Rastrojos y 
barbechos. Este procedimiento se realizó para la cuenca del Río Cuareim, excluyendo el 
resto del área abarcada por cada imagen al momento de clasificar por medio del marcado 
del AOI (Area of Interest). 
 
Posteriormente utilizando el módulo Spatial Modeler del Erdas Imagine (ERDAS, 2000), se 
realizó un modelo para comparar las imágenes de primavera y de verano de cada zafra, 
creando la clase  “Cultivo de Arroz” que comprende aquello que fue clasificado como 
‘Cultivo’ en la imagen de verano y como ‘Rastrojo y barbecho’ en la imagen de invierno 
/primavera. Como resultado se obtuvo una nueva imagen para cada zafra, con todos los 
campos de arroz identificados.  
 
A las imágenes resultantes con la clase “Cultivo de Arroz”, se les aplicó la función 
Raster/Statistical Filtering, Function: Majority y Windows size: 5x5 del Erdas Imagine,  y 
posteriormente se las convirtió de formato Raster a Vector (ArcInfo). Estos vectores se 
procesaron con el software ArcView (Esri, 2000), eliminando los polígonos de menos de 
dos hectáreas, posibilitando así la identificación de los campos con cultivo de arroz. 
 
La determinación de la superficie ocupada por agua represada se realizó en base a la clase 
“agua” de las imágenes de primavera de cada zafra.  A las imágenes resultantes con la clase 
“agua” se las convirtió de formato Raster a Vector (ArcInfo). Estos vectores se procesaron 
con el software ArcView, eliminando los polígonos de menos de dos hectáreas, obteniendo 
así la estimación de superficie de agua represada. 
 
Mapas de Suelos, bases de datos de propiedades de suelos y aptitud de suelos para 
arroz 
 
Toda la información de suelos utilizada en el presente trabajo se obtuvo de un estudio 
conducido por la División Suelos y Aguas de la Dirección General de Recursos Naturales 
Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay (Molfino et al., 
2001).  Dicho estudio permitió generar un mapa de suelos escala 1:100.000 de la cuenca del 
río Cuareim, con una base de datos anexa y en formato digital.  El trabajo también permitió 
una zonificación de la cuenca del río Cuareim, en base a tipos de suelos, relieve, topografía 
(altitud relativa) e hidrología. El trabajo citado presenta una descripción detallada de toda la 
metodología empleada.  A continuación se incluye un extracto del trabajo de Molfino et al. 
(2001) con la información más relevante para el presente trabajo. 
 
En primer lugar Molfino et al. (2001) confeccionaron una carta de reconocimiento de 
suelos a escala 1:100.000 de la cuenca en base a fotos aéreas (escala 1:40.000).  Se hicieron 



recorridas de campo y se revisaron los límites y datos de "calicatas" para sintetizar las 
unidades cartográficas de suelos (UCS) resultantes. 
 
Por otro lado se utilizó una carta topográfica de la región con curvas de nivel cada 10 
metros y 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. La altitud de cada UCS fue un 
elemento determinante junto con la pendiente para definir la factibilidad 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.  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. 

 
A continuación Molfino et al. (2001) desarrollaron un mapa y base de datos asociada con 
clases de aptitud para el cultivo de arroz.  Dicha clasificación se llevó a cabo considerando 
en primer lugar características edáficas (textura, carbono orgánico, estructura, rocosidad, 
pedregosidad y profundidad efectiva), fisiográficas (presencia de inundaciones, altitud y 
pendiente), y climáticas (erosividad de las lluvias).   La clasificación también tomó en 
cuenta:  posibilidades de riego (en base a altitud y pendiente); riesgo de erosión (utilizando 
una versión modificada de la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo -RUSLE); 
posibilidad de mecanización (en base a la rocosidad y la pedregosidad y considerando la 
posibilidad de utilizar siembra directa); laborabilidad (basado en la profundidad efectiva del 
suelo);  riesgo de inundaciones (teniendo en cuenta la frecuencia de ocurrencia y la 
duración de las mismas); y retención del agua (castigando los suelos de textura arenosa y 
estructura débil). 
 
Para la realización del presente trabajo se utilizaron las siguientes clases de aptitud para el 
cultivo de arroz:  
 

1. Muy apto 
2. Apto (inundaciones)1 
3. Apto (mecanización) 

                                                 
1 La característica que más limita cada clase de aptitud aparece entre paréntesis 



4. Apto (posibilidad de riego) 
5. Moderadamente apto (posibilidad de riego) 
6. No Apto (laborabilidad) 
7. No Apto (mecanización) 
8. No Apto (posibilidad de riego) 
9. No Apto (riesgo de erosión)  
10. No Apto (Textura / retención de agua) 

 
 

RESULTADOS y DISCUSION 
 
Áreas de Arroz y Disponibilidad de Agua 
 
En la Figura 3 se muestra la ubicación de la cuenca del río Cuareim, y un ejemplo de 
imágenes Landsat clasificadas ubicando los campos de arroz y las represas de agua.   
 
Por otro lado el resultado de la medición de áreas sembradas de arroz en la cuenca para 
cada zafra se presenta en la Tabla 1. 
 



Tabla 1:   Estimación del área sembrada con arroz en la cuenca del río 
Cuareim en tres zafras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados indican que el área sembrada en la zona de estudio, que había venido 
creciendo desde principios del década del 1990, comenzó a disminuir a partir del 1997/98.  
La razón fundamental de esta disminución en el área sembrada es posiblemente la caída en 
el precio del arroz a partir del año 1999, que resultó en una caída importante en la 
rentabilidad del cultivo.  Por ejemplo, en análisis realizado en base a modelación utilizando 
los DSSAT Arroz (Tsuji, G.Y., G. Uehara, and S. Balas, 1994),  el rendimiento de equilibrio 
(rendimiento necesario para cubrir los costos de producción del cultivo) a partir de la zafra 
1997/98 aumentó en más de 40% y se acercó al nivel de rendimiento medio esperado para 
el país (Figura 4).  
 
En segundo lugar se determinó la disponibilidad de agua para regar arroz, para comparar el 
área potencialmente irrigable con el área sembrada.  La utilización de las imágenes 
satelitales permitió medir el área ocupada por agua de las represas (“espejo de agua”) en el 
fin del invierno o comienzo de la primavera de cada año (Figura 3c).  Es de suponer que en 
condiciones normales de precipitación, en ese momento las represas estén llenas.  Se 
estudió entonces la relación entre área de “espejo de agua” en represas llenas y volumen de 
agua de las mismas, en base a registros disponible sen el proyecto PRENADER 
(Cardellino, 2001, com. per.).  Los resultados indicaron que la relación entre área del espejo 
de agua y volumen de agua en represas llenas fue lineal y con una altísima correlación 
(Figura 5).  Utilizando el modelo de regresión lineal obtenido, se estimó entonces la 
cantidad total de agua disponible en represas (en m3) para riego de arroz.  Los resultados se 
presentan en la Tabla 2. 
 
Tabla 2:  Estimación del volumen de agua en represas en cada zafra utilizando la 

   fórmula: Agua disponible (m3) = Área espejo de agua (ha)*26.7+218  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El siguiente paso en esta investigación fue estimar el total de hectáreas posibles de ser 
sembradas con arroz, dada la cantidad de m3 de agua disponible para riego del cultivo, y 
compararla con el área efectivamente sembrada por los productores en cada zafra.  Para ello 

Area de Volumen
Año espejo de de agua

agua en represas
(ha) (m3)

1997 2894 77462
1998 4253 113730
1999 3163 84638
2000 4815 128728



se trabajó con dos niveles de necesidades teóricas de riego basados en registros obtenidos 
por la Estación Experimental Treinta y Tres del INIA (Zorrilla, 2000, com. per.).  Los dos 
niveles de demanda de agua para riego de arroz utilizados fueron: 11400 m3/ha (baja 
demanda) y 13800 m3/ha (alta).   Estos valores de demanda pueden parecer algo altos en 
comparación con los de otras regiones del Uruguay.  Sin embargo, en la región de la cuenca 
del río Cuareim, muchos de los suelos utilizados para el cultivo de arroz son vertisoles, que 
en los primeros años de uso para arroz presentan altas pérdidas de agua por precolación 
(drenaje interno). 
 
Los resultados de dicho análisis se presentan en la Tabla 3. 
 
 
 Tabla 3: Área sembrada de arroz comparada con área posible a sembrar 

  considerando el total de agua disponible para riego, y tomando en 
 cuenta dos demandas de agua total teórica (baja = 11400 m3/ha,  y  
 alta= 13800m3/ha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados del análisis sugieren que en las zafras 1997/98, 1998/99 y 1999/2000 los 
productores sembraron áreas de arroz 30-40% superiores a las supuestamente posibles 
considerando la disponibilidad de agua.  Un factor que puede contribuir a esta diferencia 
radica en que algunos productores de la cuenca utilizaron agua para irrigar sus cultivos de 
arroz mediante tomas directas del propio río Cuareim o de alguno de sus tributarios.  Sin 
embargo es improbable que el área total de arroz irrigada por este medio haya sido tan 
grande como la diferencia observada entre el área sembrada y el área teóricamente posible. 
 
El procedimiento para planificar el área de arroz a sembrar en una región determinada, 
consiste en primer lugar en estimar la demanda de agua del cultivo (en m3/ha) considerando 
los requerimientos del cultivo y todas las ineficiencias y pérdidas en el uso del agua 
(demanda total de agua) (ACA, 2002).  En segundo lugar se calcula el agua disponible en 
la(s) represa(s) (m3 totales), y finalmente se supone un cierto aporte adicional de agua a 
través de la precipitación durante el ciclo del cultivo.  Cuanto más conservador sea el 
cálculo, menor será el aporte adicional esperado por la precipitación (hasta el máximo de 
considerar aporte por lluvia igual a cero).  En el caso de las tres primeras zafras estudiadas, 
es posible que las buenas expectativas de precio esperadas para el arroz hayan tenido una 
incidencia importante en la planificación de las áreas a sembrar.  Es común que ante 
expectativas de buena rentabilidad económica los productores tiendan a arriesgar más en la 

Area de arroz (ha)

Sembrada               Posible              Diferencia

Zafras Dem. Baja Dem. Alta Dem. Baja Dem. Alta

(1) (2) (3) (1) - (2) (1) - (3)

1997-1998 9,389 6,795 5,613 -2,594 -3,776

1998-1999 12,830 9,976 8,241 -2,854 -4,589

1999-2000 10,939 7,424 6,133 -3,515 -4,806

2000-2001 10,053 11,292 9,328 1,239 -725

Area de arroz (ha)



planificación de su producción.  En este caso esto implicaría esperar un aporte considerable 
de agua a través de la lluvia recibida durante el ciclo del cultivo. 
 
En la Figura 6 se presentan los datos de lluvia para el Norte de Uruguay para las cuatro 
zafras incluidas en el presente estudio, así como los promedios de los últimos 30 años.  Las 
lluvias de cada zafra se dividieron en tres etapas: (a) Abril a Agosto, donde las lluvias 
importan para recargar las represas, (b) Setiembre a Diciembre, que coincide con las 
primeras etapas de desarrollo del cultivo de arroz, con requerimientos de agua 
relativamente bajo, y (c) Enero a Marzo, donde los requerimientos de agua para el cultivo 
son mayores.  Los resultados indican que en las cuatro zafras consideradas, las 
precipitaciones durante el otoño e invierno de dos de las zafras (1998/99 y 2000/01) fueron 
sensiblemente superiores al promedio de 30 años, y en las otras dos zafras (1997/98 y 
1999/2000) las lluvias fueron muy similares a lo normal, por lo que es lógico esperar que 
las represas existentes estuvieran normalmente llenas. 
  
En cambio las zafras estudiadas presentaron características muy diferentes en la segunda 
etapa considerada (Setiembre a Diciembre, las etapas iniciales del cultivo de arroz).  En 
esta etapa las zafras 1998/99 y 2000/01 presentaron precipitaciones similares o superiores a 
al promedio histórico de la zona (aproximadamente 400 mm para Setiembre-Diciembre).   
Por otro lado la zafra del año de “El Niño” 1997/98 presentó lluvias que fueron casi el 
doble del promedio histórico, mientras que en la zafra del año “La Niña” 1999/2000 las 
lluvias fueron aproximadamente la mitad de la media (Figura 6). 
 
Finalmente, las precipitaciones del tercer período estudiado (Enero a Abril) variaron desde 
superiores al promedio histórico (más del doble en 1997/98 y un 40% superiores en 
2000/01) hasta similares o algo inferiores al promedio en las otras dos zafras.  Un análisis 
más detallado de la zafra 1998/99 demostró que la mayor parte de la diferencia en la 
precipitación se debió al valor del mes de Enero, ya que Febrero y Marzo presentaron 
valores similares o superiores al promedio histórico (datos no incluidos). 
 
Resultados comentados anteriormente en este trabajo sugerían que el área de arroz 
sembrada por los productores en tres zafras (1997/98, 1998/99, y 1999/2000), había sido 
sensiblemente superior al área teóricamente posible de sembrar considerando 
disponibilidad de agua en las represas.  Sin embargo, considerando el análisis de lluvias por 
etapa, es probable que no hayan existido problemas de falta de agua en ninguna de las 
zafras a excepción de la de 1999/2000, en las que la lluvia fue considerablemente menor al 
promedio histórico.  Finalmente la zafra 2000/01 que presentó valores de precipitación que 
estuvieron siempre por encima de la media histórica.  Por otro lado, la importante caída del 
precio del arroz hizo que el área sembrada por los productores se viera sensiblemente 
reducida, por lo que la disponibilidad de  agua para el cultivo posiblemente no haya sido 
una limitante. 
 
Rotaciones utilizadas por los productores 
 
Tal como se explicó en la sección en que se describen los métodos utilizados, la 
clasificación de imágenes satelitales (Landsat) permitió se identificar todos los campos 
sembrados con arroz durante las cuatro zafras consideradas.  Esto permite seguir la 



secuencia año a año, del uso de los suelos (arroz, pasturas, barbecho) en cada uno de los 
campos que en algún momento tuvieron arroz.  De esta manera se estudió la proporción del 
área sembrada con arroz en la que se hicieron dos, tres o cuatro cultivos, y la proporción en 
la que se hizo solamente un año.  El análisis también permitió identificar en qué proporción 
del área se habían sembrado dos o más cultivos sucesivos. 
 
La última zafra considerada (2000/01) es la única que puede ser utilizada en este tipo de 
análisis, para asegurar una ponderación igual para todas las posibles combinaciones de 
secuencias en el uso de los suelos.  Al cabo de los cuatro años estudiados, las posibles 
combinaciones de secuencias de uso de la tierra son:  

(a) cuatro años consecutivos con arroz,  
(b) tres años consecutivos con arroz y uno sin arroz,  
(c) tres años alternados con arroz (por ej.: arroz sembrado en 1997, 1998 y 2000) y un 

año sin arroz,  
(d) dos años consecutivos con arroz y dos sin arroz,  
(e) dos años con arroz alternados con años sin arroz (por ej.: arroz sembrado en 1997 y 

1999, o en 1998 y 2000), y dos años sin arroz 
(f) campos sembrados con arroz solamente en un año de los cuatro estudiados. 

 
Los resultados del análisis efectuado se presentan en la Tabla 4. 
 
El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay (INIA) recomienda una 
rotación para el cultivo de arroz con hasta dos años del cultivo y 2 o más años con pasturas.  
Los resultados del análisis presentado en la Tabla 4 indican que las dos secuencias con uno 
o dos años de arroz ocuparon el 90% del total del área sembrada en los cuatro años de 
estudio, indicando una buena coincidencia con lso recomendaciones del INIA. 
 
Tabla 4:  Proporción del área de arroz sembrada con las posibles combinaciones 

   de secuencias de uso de la tierra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aptitud de los Suelos para Arroz de los Campos Sembrados  
 

Años con Arroz ha %

4 años consecutivos 391 1

3 años consecutivos 1877 7

3 años alternados 633 2

2 años consecutivos 7426 26

2 años alternados 1277 4

1 año 17179 60

Total 28783 100



Dado lo reciente de la introducción del cultivo de arroz a la cuenca del río Cuareim, se 
consideró importante investigar la aptitud para el cultivo de los suelos que estaban siendo 
utilizados para su producción.  Los resultados de presentan en la Tabla 5  



Tabla 5:  Proporción de suelos sembrados con arroz con diferentes clases de 
    aptitud para el cultivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados de la Tabla 5 sugieren que en promedio para las cuatro zafras estudiadas, el 
44% de los campos de arroz se sembraron en suelos no aptos para el cultivo.  El 20% de los 
suelos sembrados con arroz era no apto debido al riesgo de erosión, el 14% era no apto por 
dificultades para la irrigación, y el 9% presentaba limitaciones para el laboreo.   
 
Revisando la metodología empleada por Molfino et al. (2001) utilizada en este trabajo, la 
definición de clases de aptitud clases para el arroz se había realizado utilizando una versión 
modificada de la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (RUSLE).  En el caso de las 
clases menos aptas debido a problemas para el riego se había tomado en cuenta la altitud y 
la pendiente de los suelos, así como su capacidad de retención del agua castigando los 
suelos de textura arenosa y estructura débil.  Finalmente, la definición de clases de aptitud 
en relación a la laborabilidad  se había llevado a cabo en base a la profundidad efectiva del 
suelo. 
 
Estos resultados pueden ser interpretados de diferentes maneras.  Una primera posibilidad 
es que efectivamente los productores de arroz en la cuenca del río Cuareim estén 
sembrando el cultivo en suelos con una mala aptitud para el mismo.  Una razón que podría 
llevar a esta situación, serían los casos en los que el productor prioriza la conveniencia de la 
ubicación para los campos a sembrar, por ejemplo considerando la facilidad de 
implementar la irrigación.  Esto puede llevar a que al definir los campos a sembrar una 
proporción importante de los mismos se ubiquen en zonas poco aptas por laborabilidad y/o 
riesgo de erosión. 
  
Otra posibilidad en este mismo sentido es que los productores estén dispuestos a utilizar 
cantidades más altas que las usuales para irrigar sus campos de arroz, y los siembren en 
suelos con problemas de pérdidas por drenaje interno (por ejemplo, el caso ya comentado 
de los vertisoles).  En estos casos los suelos podrían haber sido clasificados como poco 
aptos debido a su baja capacidad de retención del agua. 
 

Area de Arroz por Zafra (ha)

Clase de Aptitud      1997/98     1998/99    1999/00     2000/01

(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%)
Muy apto 3864 40 5663 44 4307 39 4488 44
Apto (inundación) 809 8 729 6 1067 10 832 8

Apto (mecanización) 401 4 698 5 438 4 487 5

Apto (riego) 0 0 141 1 223 2 327 3

No Apto (laboreo) 955 10 1603 12 877 8 747 7

No Apto (mecanización) 121 1 183 1 172 2 7 0

No Apto (riego) 1123 12 1484 11 1534 14 1753 17

No Apto (erosión) 2288 24 2480 19 2362 22 1510 15

Total 9562 100 12982 100 10982 100 10151 100



Sin embargo, la aparente existencia de tan alto porcentaje de campos de arroz en suelos no 
aptos para el cultivo, puede ser también consecuencia de una limitación metodológica del 
presente trabajo.  Conviene recordar que la definición de clases de aptitud para arroz 
desarrollada por Molfino el al. (2001) y utilizada en el presente estudio, se basó en un mapa 
de suelos de escala 1:100,000  a partir de fotos aéreas (escala 1:40,000).  La metodología de 
elaboración de cartas de suelos a cualquier escala, permite la definición de unidades 
cartográficas de suelos (UCS) que son los que se incluyen en el mapa resultante.  A su vez, 
a cada UCS se le asigna una (o más) descripción de un perfil representativo, que es el más 
frecuentemente encontrado en el campo en dicha UCS (suelo “dominante”).  Al mismo 
tiempo a cada UCS se le asignan descripciones de perfiles asociados, que también se 
encuentran en proporciones importantes.  Como es lógico de esperar, cuanto mayor sea la 
escala de una carta de suelos, más heterogénea debería ser la UCS (más cantidad de tipos 
de suelos diferentes en la misma UCS). También conviene resaltar que en muchos casos, 
los diferentes suelos dominantes y asociados que conforman una UCS pueden presentar 
características muy diferentes.  Por ejemplo dentro de una misma UCS a escala 1:100,000 
puede haber una proporción relativamente alta de suelos aptos para arroz, y una proporción 
relativamente alta de suelos no aptas para el cultivo. 
 
Para el análisis realizado en la investigación aquí presentada, se utilizó la carta de suelos de 
Molfino et al. (2001)  y de la base de datos asociada, se utilizó para cada UCS el perfil 
dominante, y en base a ese perfil dominante se definió la aptitud de clase para  arroz.  Una 
limitación de este método, radica en la diferencia de escala de las herramientas utilizadas ya 
que la clase de aptitud de los suelos se define en base a una escala 1:100,000 y la ubicación 
de cada campo de arroz se lleva a cabo en una escala de trabajo de mucha mayor 
resolución.  Por lo tanto es posible que los suelos presentes en cada una de las chacras 
estudiadas, no siempre esté representado por el perfil dominante de la UCS que se utilizó en 
este trabajo. 
 
Dadas estas limitaciones se llevó a cabo otro estudio de una muestra de campos de arroz en 
dos zafras (1999/2000 y 2000/2001) para los que se disponía de mapas de suelos más 
detallados (en base a CONEAT, MGAP).  El área total abarcada por dicha muestra fue de 
1427 ha.  Se procedió a realizar el mismo tipo de análisis en el total de estos campos y los 
resultados se presentan en la Tabla 6. 
 
Tabla 6:  Proporción de suelos sembrados con arroz con diferentes clases de 

    aptitud para el cultivo en una muestra de agricultores para las  
    zafras 1999/2000 y 2000/01 en base a mapas de suelos CONEAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Campos de Productores

Clase de Aptitud          1999/00 y 2000/01

(ha) (%)
Muy apto 227 16
Apto (inundación) 508 36

Apto (mecanización) 0 0

Apto (riego) 2 0

No Apto (laboreo) 41 3

No Apto (mecanización) 40 3

No Apto (riego) 153 11

No Apto (erosión) 457 32

Total 1,427 100



 
 
 
 
 
 
 
Es interesante destacar que utilizando la muestra de agricultores y definiendo la aptitud de 
uso de los suelos en base a los mapas CONEAT (alta resolución), los resultados son muy 
similares a los encontrados cuando se utilizó la carta de suelos 1:100,000.  Por ejemplo, el 
48% de los suelos  sembrados con arroz fueron clasificados como no aptos  (utilizando el 
total de las cuenca en 1999/2000 y 2000/01 el promedio había sido 42%), y la mayor parte 
de los suelo no aptos, fueron clasificados como tales por su riesgo de erosión.  Esta  
coincidencia entre los resultados obtenidos con las diferentes resoluciones podrían indicar 
que efectivamente un alto porcentaje de productores sembraron arroz en suelos poco aptos 
para el cultivo.  Sin embargo, no puede descartarse que los resultados estén afectados al 
menos parcialmente por los problemas de diferencias en las escalas ya comentado, que 
incluso utilizando la resolución CONEAT pueden no haber sido corregidos.  La única 
manera de establecer precisamente la proporción de campos de arroz sembrados en suelos 
con diferente clase de aptitud es utilizando mapas de suelos detallados (1:10,000 o 1:5,000). 
  



Figura 1: Variabilidad relativa de los rendimientos nacionales de maíz y de arroz,  
                eliminando las tendencias causadas por cambios en la tecnología, 
                (0% es el rendimiento esperado para cada año). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 2: Imágenes satelitales Landsat seleccionadas para el estudio 

                         
 
 
 
Figura 3:   (a) Ubicación de la cuenca del río Cuareim, (b) Resultado de procesamiento de 
Imagen Landsat los campos de arroz identificados, 
                   y (c) Resultado de procesamiento de  Imagen Landsat mostrando las represas de 
agua identificadas para riego de arroz. 
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Figura 4: Evolución del rendimiento de equilibrio del arroz (rendimiento necesario para 

   cubrir los costos) y del rendimiento del cultivo a nivel Nacional 



Figura 5: Relación entre el área de “espejo de agua” de represas llenas y el volumen de 
    agua en las mismas represas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 6: Precipitaciones en la región que incluye el área de estudio 
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