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INTRODUCCIÓN

Los suelos arenosos del norte del Uru-
guay, que comprenden en parte la zona 7 de
la C.I.D.E, (1963) han sido objeto de estudio
durante años, por las características dife-
renciales que presentan en relación al resto
de los suelos del país.

Si bien la ganadería vacuna fue el princi-
pal giro de uso del suelo al cual fueron
sometidos, siempre se les reconoció, la bue-
na profundidad de arraigamiento, la buena
capacidad de almacenar agua con el conse-
cuente bajo riesgo de sequía, y el drenaje
natural bueno a moderadamente bueno, que
los hacía potencialmente muy aptos para el
desarrollo de los cultivos de verano.  Sin
embargo en la actualidad, estos suelos han
sido declarados de interés forestal, y están
siendo utilizados en forma muy importante
en plantaciones de eucaliptos y pinos.

GEOLOGÍA

El material geológico sobre el cual se
desarrollan estos suelos es Areniscas de
Tacuarembó, que corresponde a la edad
Triásico-Jurásico.La formación Tacuarem-
bó, se caracteriza por presentar areniscas
cuarzosas, finas a muy finas, redondeadas
y bien seleccionadas, de origen eólico.
(Bossi, 1966).

La parte este de la formación Tacuarem-
bó está en contacto con la formación Yagua-
rí sobre la cual fue depositada y en la región

oeste entra en contacto con las lavas Basál-
ticas de la formación Arapey, que fueron
derramadas en la era jurásica cretáceo.  Al
norte del país, las areniscas se continúan
por la depresión central de Brasil donde se
denomina Formación Botucatú, contribuyen-
do a nivel continental a formar el acuífero
“Guaraní”, principal de Sudamérica.

GEOMORFOLOGÍA

Topográficamente es posible distinguir
dos zonas con características distintas, por
un lado la zona más próxima al área basáltica,
con pendientes fuertes, presencia de cerros
mesetiformes recubiertos de areniscas
silicificadas resistentes a la erosión, con
laderas cóncavas y pronunciadas.  Por otro
lado, a medida que se aleja de la zona
basáltica, la topografía se presenta más
ondulada con predominio de colinas y
lomadas fuertes, redondeadas, de pendien-
tes progresivamente mas moderadas.

En relación al escurrimiento superficial,
sus variadas formas presentan característi-
cas diferenciales en relación a los diferentes
paisajes asociados: altiplanicies, valles cón-
cavos con escarpas asociadas, colinas,
lomadas fuertes e inclusive hasta planicies.

SUELOS

Los suelos desarrollados sobre Arenis-
cas de Tacuarembó pertenecen al Orden
Desaturados Lixiviados. Los factores de for-
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mación que seguramente han incidido con
particular importancia en este resultado son:
el material parental y el clima (temperatura
y precipitaciones). La combinación de am-
bos factores resulta en una edafogénesis
más efectiva y profunda.  El carácter poroso
del material sobre los que actúan el agua y
la temperatura, logran que la acción de es-
tos agentes alcance mayor profundidad; en
consecuencia, los procesos se intensifican
y se favorece la alteración de minerales
primarios, se libera aluminio de las estructu-
ras cristalinas, se neoforman minerales se-
cundarios, minerales arcillosos de baja acti-
vidad – Methalloysita, Caolinita, óxidos de
hierro y aluminio -  principalmente en los
horizontes superficiales (Sacco y Falco,
1975), se favorece el lavado de las pocas
bases que se liberan de areniscas pobres en
feldespatos y otros minerales alterables de
consideración.  La migración de sustancias
y partículas dentro y hasta fuera del perfil se
torna un fenómeno de significativa impor-
tancia.

La diferenciación de horizontes es el re-
sultado de la formación de un horizonte
enriquecido por partículas que, en suspen-
sión, son traslocadas fácilmente a través de
poros de diámetro promedio considerable y
continuos que determinan los intersticios de
las arenas, hasta que sedimentan y tapizan
las paredes de los poros de menor calibre.
La velocidad del flujo se vuelve progresiva-
mente más lenta, en esas condiciones los
flóculos de coloides órgano-minerales se
acumulan. En algunos de estos suelos, in-
clusive, se puede formar un horizonte E (de
máxima eluviación) en el cual cuando los
excesos de agua no logran atravesar el
perfil con suficiente velocidad, se estancan
en esa zona para luego fluir lentamente por
encima del horizonte poco permeable debi-
do al enriquecimiento de partículas finas ya
mencionado. También es frecuente que es-
tos suelos posean un enriquecimiento rela-
tivo de materia orgánica en los primeros
centímetros del horizonte de baja difusión.

En este Orden, es posible distinguir el
Gran Grupo Acrisoles, suelos más lixiviados,
de coloraciones rojizas, de mayor profundi-
dad, texturas más livianas, y con buen dre-
naje interno, del Gran Grupo Luvisoles, de

tonalidades menos vivas, gris amarillentos,
por lo general de menor profundidad que los
anteriores, no tan lixiviados.  Estos últimos
parecen desarrollarse in situ sobre las Are-
niscas, mientras que los primeros aparente-
mente se forman a partir de removilizaciones,
coluviones de materiales desgastados, alte-
rados y hasta edafizados previamente.  Por
lo común estos se asocian a posiciones de
“pie de ladera” de los cerros, donde los
fenómenos citados tienen mayores probabi-
lidades de ocurrencia.  El material parental
más empobrecido por los fenómenos de
alteración más intensos a los que se vieron
sometidos, explicaría el mayor contenido de
aluminio y la extremada pobreza en
nutrientes de estos suelos

En la Figura 1 se presenta la carta de
reconocimiento de suelos 1:1.000.000,
(MGAP 2001) en la misma se presentan los
suelos desarrollados sobre areniscas de
Tacuarembó, Luvisoles y Acrisoles, (según
la clasificación de suelos del Uruguay),
Hapludalfs y Hapludults (según la clasifica-
ción de suelos Soil Taxonomy) (Durán et al.,
1999) ubicándose en la región centro norte
del Uruguay ocupando parte de los departa-
mentos de Tacuarembó y Rivera.

En el Cuadro 1, se presentan las unida-
des de suelos correspondientes al Mapeo
de la Carta de Reconocimiento de suelos
escala 1:1000.000, siendo las unidades
Tacuarembó, Tres Cerros y Rivera desarro-
lladas sobre Areniscas de Tacuarembó.

CARACTERIZACIÓN

Los suelos Desaturados Lixiviados son
los de más bajo contenido de materia orgá-
nica del país, variando entre 1,5 y 2% en los
horizontes superiores.  Poseen baja satura-
ción en bases, menor a 50% y contenidos de
Al intercambiable elevados. El porcentaje
de saturación en bases del horizonte Bt es
un elemento para diferenciar los Luvisoles
de los Acrisoles.  De acuerdo a la Clasifica-
ción de Suelos del Uruguay, Altamirano et
al., (1976), el nivel de saturación en bases a
pH 8.2 en el horizonte Argilúvico (Bt) debe
ser inferior al 35% en el caso de los Acriso-
les. En el Cuadro 2, se presenta un perfil
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Unidad 
Superficie 

ha 
Porcentaje 

% 
Suelo dominante Suelos asociados 

Tacuarembó 219.899 1.25 
Lluvisoles  
Acrisoles 

Planosoles 
Acrisoles 

Inceptisoles 

Tres Cerros 225.591 1.29 
Luvisoles 
 Acrisoles  

Litosol 
Inceptisoles 

Rivera 144.216 0.83 Acrisoles 
Luvisoles 

Inceptisoles 

Total 589.706 3.37 
 
 

 

 
representativo de un Luvisol Ócrico (Durán,
1985) y en el cuadro 3, se presenta un perfil
representativo de un Acrisol Típico (Durán,
1985).

Si bien las descripciones precedentes
son representativas de los suelos Dominan-
tes, es importante destacar la presencia de
suelos Asociados, entre los que se encuen-
tran Planosoles, Litosoles e Inceptisoles,
(Cuadro 1).  Estos suelos asociados pueden
representar áreas importantes en el terreno
(superiores al 30 % ), que si bien son consi-
derados como marginales para el giro fores-
tal, tienen un marcado interés en la produc-
ción ganadera y permiten el desarrollo de la

Figura 1. Carta de Reconocimiento de suelos 1:1.000.000 en la que se indican las unidades de
suelos Tacuarembó, Tres Cerros y Rivera (Izquierda) y Carta de Reconocimiento  según
la clasificación de suelos Soil Taxonomy. (Derecha).

Cuadro 1.  Unidades Cartográficas (Carta de Reconocimiento de Suelos, 1:1.000.000).

misma, en complementación con las áreas
forestadas en una utilización silvo-pastoril.

En cuanto a la propiedad de capacidad
de almacenamiento de agua, estos suelos
son los que presentan las mayores posibili-
dades de retener agua en forma disponible,
Molfino y Califra (2001), Figura 2.

Esta característica, función del gran espe-
sor y la profundidad de enraizamiento efecti-
va, incide  en su bajo riesgo de sequía.  Éstas
y otras propiedades relacionadas a su com-
posición, le confieren una marcada estaciona-
lidad estival de producción de forraje.
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Espesor 
(cm) 

 Horizonte 

0-21  
Au1 

21-52 
Au2 

52-87 
Au3 

87-111 
Bt1 

111-128 
Bt2 

128-170 
BC 

170 - +  
C 

Arena % 84.4 78.7 72.8 46.9 48.9 59.7 62.4 
Limo% 5.6 9.2710.2 70.3 6.6 9.308.7 9.9 12.9 

Arcilla % 10.0 12.1 17.0 45.8 44.5 31.0 28.9 
pH H2O 5.9 5.1 5.6 5.3 5.2 5.2 5.3 
M.O. % 0.6 0.78 0.55 1.19 0.81 0.38 0.22 

Ca meq/100g 1.2 1.2 2.1 3.7 2.9 2.1 2.1 
Mg meq/100g 0.3 0.2 0.5 1.4 1.0 0.9 0.8 
K meq/100g - - - 0.2 0.1 - - 

Na meq/100g 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 
Al meq/100g - 1.4 0.7 1.6 1.9 0.3 - 
CIC a pH7 
meq/100g 4.9 5.3 4.7 7.9 12.9 10.7 12.0 

SB a pH7 % 78 68 74 59 60 80 86 
Al interc.% - 28 17 25 20 3 - 

 

Espesor  
cm 

Horizonte 

0-12 
Au1 

12-40 
Au2 

40-56 
Au3 

56-73 
Bt1 

73-88 
Bt2 

88-112 
Bt3 

112-145 
BC 

Arena % 81.8 74.7 77.2 69.0 54.3 63.0 60.9 
Limo % 8.4 11.7 10.3 9.3 10.0 9.9 12.9 
Arcilla % 9.8 13.6 12.5 21.7 35.7 27.1 26.2 
pH H2O 5.5 5.5 5.5 5.4 5.7 5.9 6.1 
M.O. % 1.6 1.36 0.93 0.97 0.97 0.55 0.40 

Ca meq/100g 2.7 2.6 2.8 3.5 5.6 5.9 6.6 
Mgmeq/100g 0.7 0.4 0.4 0.7 1.9 2.1 2.8 
K meq/100g 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 

Na meq/100g 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 0.4 0.6 
Al meq/100g - 1.4 0.7 1.6 1.9 0.3 - 

CIC a pH7 meq/100g 4.9 5.3 4.7 7.9 12.9 10.7 12.0 
SB a pH7 % 78 68 74 59 60 80 86 
Al interc.% - 28 17 25 20 3 - 

Cuadro 2. Perfil representativo de un Luvisol Ócrico.

Fuente:  Durán 1985.

Cuadro 3.  Perfil representativo de un Acrisol Ócrico.

Fuente:  Durán 1985.
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Figura 2. Capacidad de almacenar agua
disponible en los suelos del Uruguay.
Fuente:  Molfino y Califra (2001).
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