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VERTISOLES Y VÉRTICOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS
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N orm alm ente cuando se habla de aptitud de uso de las tierras se refiere a la categorización de las m ismas 
por capacidad de uso y, para ello, se utilizan y han utilizado innumerables m etodologías cualitativas y 
cuantitativas para clasificar las tierras. Estas m etodologías han ido evolucionando y adecuando a las 
necesidades propias de las distintas regiones y sistemas de utilización y, muchas de ellas, contienen 
interfases que perm iten relacionar los resultados de estas clasificaciones con Sistemas de Información 
Geográfica.

Se m encionan a continuación algunas de las metodologías más am pliamente utilizadas en el país.
USDA 1958. Land Capability Cías. SCS. Memo -  136 traducción al castellano por el lng. Agr. C.O.
M iaczynsky (1961).
Storie,E.R . 1970. H andbookofsoilevaluation. University o f  California, Berkeley, California, EE.UU.
Van Barneveld, G.W. 1973. Evaluación de las tierras. Propuesta de una m etodología estandarizada
para múltiples fines rurales. Proyecto FAO-INTA Arg. 68/526.
FAO 1976. Esquem a para la evaluación de tierras.
Musto, J.C. 1983. Agrupam iento de las tierras de la región pam peana según su aptitud para fines
agrarios.
Nakam a, V. y Sobral, R. 1987. Indices de productividad. Método paramétrico de evaluación de tierras.
Proyecto PNUD Arg. 85/019. Area edafológica.
Van W ambeke, A. y Rossiter, D.G. 1986. ALES, versión4.6 (1996), Cornell University, Ithaca,N .Y .,
EE.UU.
Sistemas de inform ación geográfica. Arc-Info, Idrisi, Ilwis, etc.

En la actualidad, debido a la necesidad de poder ser com petitivos, ha sido necesario eficientizar la 
producción y para ello es fundamental la incorporación de tecnologías acordes a las necesidades y nivel 
de intensificación de los distintos sistemas productivos.

En este sentido, el conocim iento de los recursos naturales (suelos, clima, vegetación natural, etc.) tiene 
un rol preponderante al momento de tom ar decisiones sobre los sistemas productivos a desarrollar. Por otra 
parte, esta tom a de decisión también está determ inada por los precios de los productos y, en este sentido, 
tam bién el conocim iento de la información básica de los recursos naturales juega un papel determ inante.

La provincia de Entre Ríos tiene una superficie de 7.800.000 ha correspondiéndole 6.200.000 ha a la 
parte continental y 1.600.000 ha al sector de islas del Delta del Paraná.

Los órdenes de suelos presentes y la superficie ocupada en el sector de tierra firme de Entre Ríos se 
m uestran en el cuadro N° 1 y la distribución geográfica en el m ap a  N° 1. Respecto específicam ente a los 
suelos del orden vertisol y asociados a ellos, vertisólicos, la situación se presenta en el cuadro N° 2.

Los contenidos de fósforo asimilable de los suelos de Entre Ríos están relacionados con los materiales 
parentales, y que en los suelos Vertisoles y otros suelos vérticos se manifiestan con bajos tenores(M apaN°2).

En los aspectos relacionados con la degradación en el cuadro N° 3 pueden observarse datos de 
superficie afectada por erosión hídrica y drenaje, el impacto económico de la erosión y superficie con 
prácticas esenciales de conservación de suelos en la provincia de Entre Ríos.

IM PO R TA N C IA  DEL CO N O C IM IEN TO  DE LA IN FO RM A CIÓ N  BÁSICA DE SUELOS EN LA IN T E R PR E TA 
C IÓN DE LOS PRO CESO S DE DEG RA D A CIÓ N  E IN CO RPO RA CIÓ N  DE TEC N O LO G ÍA

Las condiciones existentes en la producción agropecuaria, debido al actual proceso de cam bios y 
transform aciones, especialm ente en la agrícola ha motivado en la provincia de Entre Ríos y otras partes
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del país una im portante expansión de la superficie ocupada por la agricultura. En la figura 1, puede 
observarse com o ha evolucionado la agricultura en el período 1988-1998, en Entre Ríos.

Ello ha hecho que tierras con suelos vérticos, históricam ente utilizadas para la producción ganadera 
extensiva con y sin monte estén hoy afectadas al uso agrícola, algunos muy intensivos como el arroz. Ello
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ha significado en m uchos de los casos optar por desmontar, y muchas veces en form a indiscrim inada, hasta 
tal punto que hoy existe una gran preocupación por parte del Gobierno de la provincia y se está trabajando 
en el marco de la Com isión Provincial de Conservación de Suelos para reglam entar las actividades del 
desmonte.

La provincia de Entre Ríos, por las características de su am biente geológico, geom orfológico y 
consiguientem ente de sus suelos, tradicionalm ente ha concentrado la producción agrícola en una franja 
más o m enos paralela cercana al río Paraná, coincidente en su mayor parte con el dom inio de suelos del 
orden Molisol, donde la principal lim itante es la erosión hídrica. Con la paulatina expansión del área 
agrícola hacia el este de la provincia se han incorporado a esta actividad tierras en su m ayor parte 
pertenecientes a suelos deel orden Vertisol y otros órdenes con características vérticas. En mucho de estos 
sectores el drenaje deficiente aparece como otra limitante importante.

Tem as referidos a estos dos aspectos han sido motivo de investigación y experim entación durante 
mucho tiem po en la EEA 1NTA Paraná, contándose hoy con tecnologías adecuadas y económ icam ente 
factibles de aplicación y otras en vías de experimentación. Por otra parte en la provincia de Entre Ríos se 
encuentra en plena vigencia la Ley Provincial de Suelos (Ley Provincial n° 8318/89). Esta prevé ciertos 
beneficios para quienes se adhieran.
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Importancia del conocimiento edafológico

• O rientar la expansión de usos Intensivos
• O rientar la incorporación de Tecnología
• Prevenir los procesos de degradación

INCREM ENTO DE LA CAPACIDAD DE USO PARA UN MISMO SISTEM A DE UTILIZACIÓN 
CU ANDO SE INCORPORA TECNOLOGÍA

Otro aspecto importante y que está relacionado con lo expresado en el punto anterior, es com o se 
increm enta la capacidad de uso cuando se incorpora tecnología esencial.

Com o ejemplo se incluyen mapas temáticos derivados del mapa digitalizado de suelos de áreas de 
relevam iento a diferentes escalas, en los que se puede apreciar el incremento de la superficie apta para 
determ inadads alternativas en la forma de utilización de las tierras (distintos niveles tecnológicos, ver 
mapas 3 y 4).

Los casos elegidos corresponden, por un lado, a un área de 10.000 ha relevada a escala de detalle 
(1 :25.000) en donde la obligatoriedad de la aplización de prácticas de conservación de suelos esta prevista 
por la Ley Provincial de Conservación de Suelos n° 8318/89 y, por el otro, el área com prendida por la “tierra 
firm e” (225.100 ha) del departam ento V ictoria a escala de reconocimiento (1:100.000).

CO NSIDE R ACIO NE S G ENERA LES

- Definir el sistema productivo y plan de actividades 
-Priorizar el problem a o limitante 
-Aplicar la tecnología más adecuada , para:

• M ejorar la situación actual, y/o
• Estabilizar la producción
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