
SUELOS DEL URUGUAY Y SU APTITUD;!

1. CLASIFICACIÓN DE SUELOS

DEL URUGUAY

El sistema de clasificación propuesto y

vigente desde 1 976 (MAP. DSF, 1 976), surge
como necesidad de extender a la comunidad

científico-técnica los avances en el conoci

miento de los suelos del país, introduciendo a

su vez criterios de clasificación actualizados,

medibles y de valor agronómico. Como ante

cedentes posee las clasificaciones norteame

ricana (USDA. SSS, 1960); Leyenda FAO de

la Carta Mundial de Suelos (Dudal, 1968);
francesa (CPCS, 1 967) y Clasificación de los

Suelos del Uruguay (Riecken, 1959).

2. CRITERIOS DE

CLASIFICACIÓN

Se trata de una clasificación que toma en

consideración propiedades que pueden ser

observadas, detectadas o medidas y a la vez

son el resultado de la acción de procesos

pedogenéticos dominantes (morfogenética).

Las distintas categorías intentan agrupar
suelos que hayan sido generados por un

mismo proceso pedogenético o por la acción

conjunta de una misma combinación de pro
cesos determinados por la confluencia de

varios factores de formación.Se procuró se

leccionar características y propiedades del

suelo que no fuesen fácilmente alterables por

el laboreo y que resultase simple su aprecia
ción y mensura en el campo; sin embargo
dado el estado actual de los conocimientos, a

diversos niveles del sistema se hace necesa

rio utilizar técnicas de laboratorio.
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3. LAS CATEGORÍAS DE SISTEMAS

En orden decreciente de generalización

3.1. Orden:

-ausencia o presencia del predominio de un

proceso pedogenético

-desarrollo limitado del perfil

-desarrollo del perfil bajo un muy efectivo

proceso de descomposición y acumula

ción de materia orgánica en presencia de

cationes bivalentes

-argiluviación marcada (lixiviación de arcilla)
- fuerte meteorización de minerales prima

rios, lavado intenso de los productos y

formación de arcillas de baja actividad

- desarrollo del perfil en presencia de cantida

des importantes de Na.

-desarrollo del perfil condicionado por exceso

de agua

3.2. Gran Grupo:

-

mayor precisión en cuanto a la dirección o

intensidad del o los procesos pedogenéti
cos predominantes.

- aparición de un proceso secundario impor
tante

-origen o naturaleza del material parental
- los procesos pedogenéticos se traducen en

secuencias típicas de horizontes diagnós
tico.

3.3. Subgrupo:

Los grandes grupos se dividen en esta

categoría cuando existe un proceso pedoge
nético secundario de importancia o bien cuan

do se cree oportuno considerar la expresión

que ha asumido un factor de formación en la
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morfología del perfil. La mayoría de los gran
des grupos no se subdividen.

3.4. Clase

El nivel de bases y la CIC son las

responsables de las subdivisiones de esta

categoría.

3.5. Subclase

Según la naturaleza del horizonte diag
nóstico superficial presenta se distinguen 4

subclases.

3.6. Tipo

Por la ausencia, presencia y grados de

desarrollo del horizonte B textural se diferen

cia esta categoría.

3.7. Familia

Esta subdivisión surge de la composición
textural (arena, limo y arcilla del horizonte

superficial).

3.8. Fases

No es una categoría relevante en el siste

ma pero es utilizada para reflejar la actividad

de un proceso genético menor o el efecto de

algún factor de formación que por lo común se

traduce afectando significativamente el valor

agronómico del suelo.

4. APTITUD DE USO DE LOS

SUELOS

*

La capacidad agrícola de un predio o

región es la suma de una serie de factores;

entre los que se puede citar el clima, condicio

nes socio-económicas, cercanía amercados,

nivel técnico de las prácticas agrícolas usua

les y la capacidad productiva de la tierra.

*

Productividad de los Suelos es la ca

pacidad de un suelo para producir rendimien

tos (ha/año) que se puede expresar como

porcentaje del rendimiento óptimo del mismo

suelo en condiciones "ideales" (climáticas,
nivel técnico etc. ..) (Riquier era/., 1970).

Es función de las propiedades de los sue

los y varía con el tipo de cultivo y es deseable

asignarle un uso que le permita asegurar una

producción sustentable por largos períodos

de tiempo.

*

Factores de la Productividad

Productividad = [B, F, h, (D, S, A, P)]

Factores permanentes:

B:Factor complejo que refleja la fertili

dad natural (tenor en bases del suelo, CIC,
% saturación, pH, contenido de materia orgá

nica)

F:Factor complejo que condensa las

propiedades físicas (textura, estructura de

horizontes)

h: Factor profundidad

Limitantes ocasionales

D = Factor que indica problemas de

drenaje

S = Factor que indica problemas de

salinidad

A = Factor que indica problemas de

alcalinidad

P = Factor que indica problemas de

pedregosidad y rocosidad

*

Clasificación por Capacidad de Uso

de las Tierras (USDA. SSS. 1960)

- Concepto de limitantes de los suelos

- Criterio conservacionista (énfasis en

riesgo de erosión)

- Posibilidades de utilización de la tierra

(grados de libertad)

*

Concepto de "tierra" (FAO. SRDCS.

LWDD. 1976).

- Se entiende por "tierra" el ambiente

físico que incluye el clima, relieve, los suelos,

los recursos hídricos, la vegetación en la

medida que influyen en su potencial de utiliza

ción. Basándose en este concepto amplio de

la tierra (más vasto que el "suelo" o la "topo

grafía" en si misma) es que se evalúa su

aptitud.

*

Principios básicos para evaluación de
tierras (FAO. SRDCS. LWDD. 1976).

a.La clasificación por aptitud de uso

está en función de finalidades específicas

(por ejemplo: determinados cultivos, citrus,

forestal, etc).
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b.La evaluación de tierras implica tener

presente la necesidad de insumos para le

vantar las limitantes (ej.: fertilizantes, carbu

rantes, obras de drenaje, mano de obra, etc.).

c.Requiere un enfoque agronómico

interdisciplinario (ej.: edafólogos, técnicos

asesores; especialistas en cultivos, econo

mistas, etc.).

d.Conocer las características de los

suelos y sus propiedades asociadas así como

usar normas técnicas ajustadas a la región o

predio para plantar un sistema productivo
sustentable (ej.: cartas de suelos, ajustes en

los factores "k" y "c" para riesgo de erosión).

e. A partir de cartas básicas de suelos

es posible elaborar cartas temáticas según
diferentes objetivos; lo que implica una pues
ta al día del estado de conocimientos con un

criterio dinámico (ej.: de diferentes objetivos:

rubros; sistemas de producción, niveles tec

nológicos, fines impositivos, política forestal,
estudios de impacto ambiental, estado de

degradación, etc.).

*

Concepto de sustentabilidad (Shep-

herd, 1991).

*

Cualidades de la tierra que influyen
en el crecimiento de las plantas y se basan

en el conocimiento de los suelos.

-

Disponibilidad de agua (A.D. = C.C. -

C.M.P).

-

Disponibilidad de oxígeno (drenaje
interno y extemo).

- Condiciones para enraizamiento (pro
fundidad para desarrollo radicular).

-

Disponibilidad nutrientes (N, P, K,

Bases totales, M.O.).

- Reacción del suelo (pH) y Al inter

cambiable.

- Salinización/Alcalinización (Na inter

cambiable)

- Toxicidad posible.

- Condiciones para la germinación

(encostramiento).

- Facilidad para el laboreo (textura su

perficial, tipo arcilla, M.O.).

- Resistencia a la erosión.

Estas cualidades se definen como un atri

buto complejo, en tanto que las característi

cas o propiedades son atributos medibles y/o
estimados en el sitio (predio, chacra, etc.).
Por ej.: Riesgo de erosión es función de

propiedades del suelo (textura, estabilidad

estructural, diferencias, etc.) y además el

relieve (% y largo de las laderas, formas, etc.).

Existen características climáticas (déficit

hídrico, régimen de heladas, vientos, régimen
de temperatura, etc.) que inciden también en

las cualidades de la tierra. Por ej.: exposición
de la ladera-régimen de humedad.
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