
Desde hace varias décadas la Dirección 
de Suelos y Aguas del MGAP ha venido 
desarrollando diversas actividades y servi
cios tendientes a lograr el mayor conoci
miento y mejor uso productivo-sustentable 
de los recursos naturales. 

Entre tales productos se recuerdan di
versas Cartas Básicas de Suelo a diferentes 
escalas, tanto a nivel nacional, regional, 
departamental e inclusive predial. 

Esas cartas o sus interpretaciones fue
ron muchas veces utilizadas para estable
cer Planes y Proyectos de desarrollo econó
mico y social o aún para programar políticas 
de investigación agropecuaria, crediticias e 
inclusive fiscales. 

Tal información sirvió para regionalizar 
rubros, cultivos y producciones así como 
para investigar sobre pasturas naturales, 
introducción de pasturas artificiales, mane
jo de fertilización en diferentes cultivos 
(hortícolas, frutícolas, pasturas, cerealeros, 
energéticos e industriales). 

Con el tiempo la información fue aumen
tando tanto en cantidad como en calidad. 
Paralelamente y en el mismo sentido fue 
incrementándose la necesidad de informa
ción; hoy no se concibe un proceso produc
tivo eficaz sin información. 

Estamos viviendo una revolución en cuan
to a las posibilidades de obtener datos de la 
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superficie de la tierra y la atmósfera más 
precisos y oportunos, a través de Ja 
telepercepción . Los medios de transmisión 
de datos se perfeccionan por intermedio de 
cables, fibras ópticas y telemetría; se multi
plican las posibilidades de almacenamiento 
de datos; se desarrollan programas y mode
los que facilitan el ingreso de datos e infor
mación; se tornan cada vez más sofisticadas 
y aceleran las potencialidades de análisis, 
despliegue, edición y hasta se generan es
cenarios o situaciones futuras. 

La cartografía y evaluación de tierras ha 
debido acompasar los cambios e integrar 
las nuevas tecnologías para brindar mejo
res servicios en forma más eficiente y opor
tuna. Inclusive debe predecir o estimar cam
bios eventuales en la productividad de la 
tierra ante la aplicación de determinadas 
tecnologías, combinaciones de éstas o cam
bios en el medio ambiente. 

En tal sentido la DSA-MGAP ha elabora
do, a nivel nacional y regional, Bases de 
Datos Digitales de Suelos y Terreno (datos 
y propiedades específicas del recurso sue
lo, geomorfologfa o relieve al que se en
cuentra asociado, rocosidad y pedregosidad, 
grado de erosión actual , cercanía a fuentes 
de agua superficial o profunda, vegetación , 
uso actual, etc .). 

Para analizar y editar espacialmente la 
información referida (atributos contenidos 
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en las Bases Digitales de Suelos y Terreno) 
se la incorporó a Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). (Figura 1 ). 

Estos últimos, son un conjunto de pro
gramas que permiten el almacenamiento de 
datos, la actualización y georreferenciación 
de los mismos, así como su superposición, 
además de facilitar un significativo número 
de operaciones y funciones (matemáticas, 
estadísticas y espaciales). 

A través de su utilización, es posible 
vincular los atributos contenidos en las Ba
ses de Datos con las respectivas y diversas 
Cartas Temáticas Digitales (Geología, To
pografía, Hidrografía, Suelos, Vegetación , 
Uso Actual, etc.). 
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Los documentos cartográficos digitales 
se pueden analizar en forma integrada a 
pesar de encontrarse en diferentes escalas. 

Otra facilidad de los SIG es que permiten 
la edición de Imágenes Satelita/es(digitales), 
así como el análisis e interpretación de 
éstas últimas hasta constituir una nueva 
carta temática.(p.ej. Uso Actual de la Tierra, 
Afectación por Inundaciones o Sequías, 
etc.). 

Más recientemente, se ha comenzado a 
trabajar con un Programa de Evaluación de 
Tierras Automático (ALES), el cual hace 
posible la comparación entre el grado de 
satisfacción de requerimientos específicos 
(dentro de lo posible cuantitativos) de un 

Figura 1. Utilización armónica de nuevas tecnologías en la optimización de servicios. 
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Tipo de Utilización de la Tierra (cultivo), con 
las características y propiedades (también 
cuantitativas) de una serie diferente de Ti
pos de Tierra (suelos) . De suministrarle 
datos físicos o económicos el programa 
también realiza las respectivas evaluacio
nes. 

Por último, pero no por ello menos impor
tante, también se están integrando al SIG 
los resultados de Modelos de Simulación 
Numérica (DSSAT, CENTURY,etc.). Este 
tipo de programas permiten estimar, a tra
vés de la simulación, rendimientos de culti
vos y pasturas al suministrársele adecua
dos parámetros varietales, climáticos, 
edáficos y de manejo del cultivo (fertiliza
ción, época de siembra, laboreo, riego , his
toria de la chacra, etc. También realiza la 
evaluación física como económica, simula 
el "status" hídrico y la evolución de la mate
ria orgánica durante el ciclo del cultivo, o 
bien en una serie de cultivos o rotaciones . 

Otra familia de modelos diferente y de 
más reciente integración, es la que evalúa la 
Productividad de la Tierra (EPIC) y los cam
bios que se dan en ella con el tiempo, en 
diferentes alternativas de uso y manejo agro
nómico. 

Con la utilización integrada y armónica 
de las diferentes herramientas menciona
das, se pretende facilitar el proceso de toma 
de decisión, para aquellos que, a diferentes 
niveles (nacional, regional y aún predial), 
requieren información de mayor calidad y en 
forma oportuna para planificar la producción 
con bases más racionales, productivas y 
sustentables. 
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