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1. INTRODUCCION
Del 5 al 19 de Junio de 1988 fué realizada la reunión-gira de
correlación dentro de la primera zona piloto del Proyecto GLASODUruguay y Brasil. Esta gira
SOTER que cubre part e s de Argentina,
forma parte del plan de implementación que habia sido preparado,
discutido y aprobado durante el Primero Taller de Trabajo
Regional del Proyecto realizado en Montevideo,
Uruguay del 2 0 al
25 de Marzo de 1988 (véase SOTER Report 3).
El ob j etivo pri n cipa l de esta gira po r l o s tres p a is es
dos e n e l
Pro y ecto Ar e a Piloto ha sido e l
de
me todologia propuesta en e l Manual de Procedimientos
fué elaborado por J.
Shields y R. Coote del Ce n tro de
ción del Recurso Tierra en Ottawa, Canadá.

inv olucra probar la
SOTER que
Investiga-

Los tres grupos de trabajo nacionales habian aplicado la metodologia y las normas del Manual en una área limitada antes de la
gira y habian e v alua d o la factibilidad del us o del mismo. Durante
la gira en la cual participaron dos correladores nacionales de
cada pais,
un correlador regional del Proyecto GLASOD-SOTER,
un
r epresentante del mismo y uno de los autores del Manual fueron
discutido s
y
r e sueltos los problemas que habi a n surgido e n
conversaciones con los pro f esionales y t é cnicos trabajando a
nivel nacional en cada pais garantizando asi una ejecución de las
actividades planificadas en la zona piloto dentro del tiempo
previsto e n el Plan de Acción aprobado en Montevideo durante el
Taller de Trabajo .
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2. SECTOR ARGENTINO
Primera reunión de la gira de correlación
Propuestas pendientes de resolución
·4

*

*

*

Mapa de Poligonos
El grupo Argentino pr e sentó un mapa con poligonos y su leyenda
respectiva . Asimismo se acompafia la simbologia de mapa donde
s e agrupan a lo s poligonos c on igual e s ca r act e risticas.
De
esta revisi o n s u r gió l a posibilidad d e una nu e v a f o rm a d e
indicación de atributos de los poligonos median te un li st a do ,
semejante a los que presentan los mapas de Canadá .
De esta situación se espera una definició n c on el propósito de
reelab o rar un a n u eva leyenda del mapa o en caso contrario
seguir con la misma .
Otro aspecto q u e no está aclarado es saber como presentarán
los map as l as d e rnás d elegaci ones. De l o c ont r ar i o pod ri an
integrarse en el mapa presentado p o r Argentina. De resultar
afirmativo,
se cree necesario establecer norrnas precisas. Las
mismas deberian resolverse antes de la finalización de la gira
d e correlación .
Las demás observaciones p r esen t adas por el grupo Argentino,
han s i do cas i todas resueltas,
aunque algunas quedaron pen dientes , se espera que sean dilucidadas al termino de la gira.

Informe de los resultados de campafia
A. Comentarios y Observaciones del Archivo de Poligono
1. Pr o p u es t a d e incluir mas aclaraci ón s obre:
Fo r ma s Re g i o nales: En vis t a de la uniformidad del paisaje de Planicies
(pl a in ) y a lo s efect o s d e difere n ciarlas se s u giere la
división en:
a. Planicies de Dep o sici ó n o Deposicionales ( P ) ;
b. Plan i cies de Erosión o Erosionables (E ) .
De esta manera se podrán individualizar aquellas que
tienen esencialmente origen Fluvial , ellas son principalmente las planicies cartografiadas como valles Ej:
las planicies de los principales rios y arroyos como los
de: Feliciano, Gualeguay y otros imp o rtantes.
2. El c ódigo 12 , referido a distancia entre rios y arroyos se
propone que se extiend a para aquellas vias de drenaje que
estén secas d urante algunas estaci o nes . Cuando la distancia
sea menor de 1 km se sugiere la indicación en m.
3. En el código 13, se debe considerar los cauces secos
evaluar la densidad.

para

4. Se propone agregar en el código 14, de land use un nuevo
c ódi g o GRSH p a ra ind icar uso mix ta (Grassland and Shrub la n d ) .
3

B. Comentarios del Archivo de Comp o nentes del Terren o .

4·

Si bién el Manual prev e e las condiciones para dif e renciar los
componentes del terreno dentro de cada poligono, v e mo s ne c esa rio s enalar la s i gui e n t e aclaración :

*

Cu a ndo un poligono es té conformado po r un r e li e v e l oc al d e
tip o ondulado y a s u v e z compuesto por un mismo mat e r i al
parental se considera 1 sol o c omp o nente.
En caso q u e el
relieve ondulado presente variación de materiales parentales en el relieve po sit ivo y en e l ne g ativo se diferenciará
como 2 componentes.

*

Cua n d o l a f o rma local del Terreno sea ondu lada,
ana d ir la caracter i stica d e drenaje,
ya sea
interno, de esa manera será:
U: r e l i eve ondu l ado con drenaje i nterno
N: re l ie v e on dulado c on d re na je externo .

*

Cuando la forma local del poligono esté c ompuesta por
relieve ondulado y esté compuesta por 2 materiales parentales se designará ondulado para la posición positiva U y
plano (L) para la negativa.

*

Se eliminan los códigos 20
( crusting ..... )
24
(water
erosion status) y 25 (wind erosion status)
Estos serán
incluidos en el archivo de degradación.

se propone
ex t erno o

C. Comentarios del Archivo de Capas del Suelo.
1. En vista de la diversidad de criterios que se utilizan para
agrupar los horizontes , se propone la elaboración de una
guia a los efectos de normalizer dicho procedimiento.
Se
recomienda tomar en cuenta los horizon t es genéti c os y
además factores que indiguen rasgos de manejo o utilitarios.
En principio deberán considerarse los horizontes A, B

y c.

2. Para la individualización del código 72
(development of
soil) surgieron diversos criterios de interpretación, sobre
todo cuando existen mas de 1 tipo. Sin duda que aqui deberá
funcionar el criterio del "experto " , no obstante se propone
la elaboración de una guia para facilitar esta tarea.
Cronograma de actividades hasta la reunión de Diciembre

Junio - Julio:

Agosto:

*
*

Codi f icación de los poligonos re s t an te s d e l a
Prov . de Entre Rios.
Preparación del mat e rial pa r a codi f icar los
archivos de las Prov . d e Co r ri e n te s, Sant a Fe y
Misi o nes.

*

Control final de los archivos con los
4

Expertos

Agosto:

*

*
*
*
Septiembre :

*

*
Octubre:

*

Control final de los archivos con los Expertos
de la Prov. de Entre Ri o s.
Iniciación de la codificación de los archivos
de la Prov. de Corrientes , Santa Fe y Misiones.
Continuación de la elaboración del material
cartográfico.
Análisis y elaboración de los codigos del
Archivo de Degradación en gabinete y campafia.
Control final de los archivos de la Prov.
Cor rie nt e s e n gabinete y c ampafia .
Control final de los archivos de las Pro v.
Santa Fe y Misiones, en gabinete y carnpafia .

de
de

Correlación de los simbolos de los poligonos
limitrofes con Uruguay y Brasil .
* Finalización del material cartográfico .
* Elaboración del inforrn e final.
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3. SECTOR URUGUAYO
Inforrne de los resultados de carnpafia
I.

I ntroducción

*

*
II.

Se caracteriz a ron , c o n l as p aut as SOTER 13 po li gono s
(unida d es d e ma p e o a esca l a 1: 1. 000 . 000 del Re l eva mi e n t o
Gene r ali z ado d e Re co n oc i mi e nto d e Su e lo s d e l Urugu ay , 197 8 )
en cuanto a los atribu tos del paisaje y en 2 de ellas,
también en atributos del suelo.
Se procedió asi pués no s~
e n c on tr a r on d ific u ltades respect o a las p a u tas del s u el o,
pero si r especto a las del paisaje .
Se realizó una definición primaria para ser discutida en la
gira de correlación.
Sugerencias y/o agregados al Manual SOTER

-> Formas de la Tierra ("Regional Landform") pag. 8 item 06
Planicie ("Plain domina ted") .
Se deshecha la idea de incluir 2 tipos de planicies
(construccionalos y de erosión) criterio qué se habia
resuelto incluir en la gira por la Republica Argentina.
Luego de la discusión del poligono "Itapebi-Tres Arboles",
se decidió limitar a 4% las pendientes generales de esta
forma de la tierra.·
Valle ( "Valley Dominated").
Con moti vo de la dis c usión del '' Bafi.ado Farrapos" se decide
que el área minima de un poligono es de 1 cm 2
y que el
ancho minimo de unidades estrechas en de ~ cm. por 2 cm de
largo (minimo).
Al definir el poligono "Itapebi-Tres Arboles",
se decide
incluir e n la definición de valle que este debe siernpre
incluir un eje no importando el perfil.
Con motivo de la observación del poligono "Bacacua " se
decide enriquecer el concepto de valle agregando terrazas
erosionadas no influenciadas por el bedrock.

- > Formas de
pag.10 - 1 2

la

superficie

6

("Mineral

Surfac e

Fo r rn s ")

Gul lied
Este término que se habia modificado en la reunión de
Montevideo incluyendo en su definición: "activas", luego de
la observación del poligono "Santa Clara",
se decidió,
buscar un nombre que contemple las siguientes caracteristi cas:

*
*

Disección irregula r;
Drenaje externo irregular.
-

Como nombres posibles se me ncionaron:
Dendritico ó
tado. Tal vez sea util consultar con geomorfólogo.

Disec-

-> Vegetación y uso predominante de la Tierra ("Predominant
Land Use/Vegetation") pag . 10 - 31 item 18 .
(arboles +
La vegetación del poligono "Bafiado Farrapos"
tierra)
se definió como "Bushland" de cuya definición se
eliminó el caracter de improductivo.
Se propone adjuntar una leyenda a la def inición
tipo de vegetación (pag. 10-31 item 18).
III.

de

cada

Posibles correlaciones con poligonos de la Républica Argen tina
Poligono "Bafiado de Farrapos"
Luego de la gira de campo y la reunión de sintesis
concluyó que este poligono no tiene representación en
Republica Argentina.

se
la

Poligonos Salto y Constitución
Se concluyó que estos poligonos ubicados en la margen
Uruguaya no tendrian representación en la Republica Argentina.
Pensamos que haciendo un esfuerzo de sintesis
(a
escala 1:1.000.000 ) es posible - de todas formas este punto
será discutido en el futuro en correlaciones bilaterales.
IV.

Actividades futuras
Se propone el siguiente cronograma:
Julio

-> Poligonos correspondientes a los Departamentos de Paysandu - Salto y Artigas.

Agosto

-> Poligonos correspondientes a los Departemen tos de Tacuarembó y Rivera.

Septiembre

- > Poligonos correspondientes a los Departamentos de Durazno y Cerro Largo .

Octubre

- > Correlaciones
Brasil.
7

bilaterales con

Argentina

y

En cuanto a la superficie afectada dentro de los componentes de cada poligono,
se sugieren cambios en los rangos de
cada clase:
cla se
clase
c la se
clase
cl as e

1
2
3

4
5

0
10
25
50
75

a 10 %
a 25%
a 5 0%
a 7 5%
a 1 00 %

de l
del
del
de l
de l

ár e a
área
áre a
área
ár ea

afect a d a
afectada
afec t a d a
af ectada
a fe c t a da

La def inición de cada clase se mantiene tal c u al está en el
capitulo 14 Esta sugerencia se f -undamen ta en:
a. La escala de publicación final (1:1.000.000 ) .
b. La dificultad de apreciar diferencias entre rangos
tan
pequenas (0 a 5 y 5 a 1 0%) .
c. En cuanto a las i nv er siones n e cesa r ias para r ecuperacion
de suelos,
el rango de 50 a 100% parec e muy amplio
(superf i cies con más de 75% de erosión serian irrecuper ables para la agricultura ) .
-Aclaración
-

-

La separación de las clases 4 y 5 se justif ica en z onas con
erosión laminar y en surcos. Por el contrario, si predomina
u n patrón de cárcavas que resulta en más d el 5 0% del área
afectada por ese tipo se erosion,
ya seria irrecuperable
para la agricult u ra.
Esto habria q u e aclararlo en la
leyenda.
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4. SECTOR BRASILENO
Informe de los resultados de campana
Durante las discusiones en el perf il 6 fué tocado el efecto
control de la roca en la forma de superficie.

del

Segun el Manual para la forma regional "upland" la forma de
superficie
debe ser "rolling" y la forma
de
superficie
"undulating" implica la forma regional "plain" .
Por el momento se llegó a la conclusión que las re glas d~l Manual
deben ser seguidas.
En relación al perfil 5 hubo consenso en
c uanto a l a forma de superficie que era "rolling" por ser
controlada por la roca.
La observación del paisaje del poligono "Santiago-Jaguari" dió
base a una redefinición del concepto de valle en el sentido de
incluir dentro de valle toda la parte erosionada y el escarpe
siempre y cuando no cubren s u ficiente superficie para for mar otro
componente de terreno o poligono.
En el sitio la forma de
superf icie fué denominada "hilly " sin tornar en cuenta si es o no
es con tr ol ada por la roca y con pendientes entre 10 y 30%
permitiendo variacione s tanto para la cima como para la parte
ba j a.
Dura n te l a disc u si ón d el perfil 3 se discutió nuevamente el
concepto de "upland" y "plain" y de "rolling" y "undulating" y se
sugerió la posibilidad de considerar en el caso de pendientes
largas y regulares como forma de superf icie "undulating" y como
forma regional "upland".
En la discusión del perfil 1 fué
consolidado este ultimo concepto.
Preguntas formuladas por el grupo de Brasil.
La mayor parte de las preguntas ya habia sido solucionada durante
el viaje por Argentina y Uruguay quedando solamente las siguientes:
Atributos de la fila de poligono
14 No existe código para el caso de dos o más cultivos anuales.
Despu é s
de
una breve discusión fué creada
la
clase
"multiannual cropping" con código MA.
Atrib utos de la fila de componente de terreno
8

Fué eliminado el término piroclástico para el caso de basalto
y fueron introducidos los términos rocas piroclásticas ácidas
y rocas piroclásticas básicas.

9

En cuanto a la textura del rnaterial parental en el caso de
suelos prof undos se decidió tomar la textura a una profundidad
de 2 metros .
También se sugerió incluir en la fila de atributos el espesor
del solum (A+B ).
9

17 Se sugerio ineluir el grado de los impedimentos
(ligero,
moderado,
fuerte) y se tomó la deeisión de evaluar este punto
durante el trabajo.
22 En euanto a la determinaeión de la eantidad de los produetos
de erosion ,
en el caso de la laminar valdrá el sistema de
experto ("expert system").

Fila de atributos de suelo
15 No e x iste la clase de transición elara.
eirla een eódigo CL.

Se deeidió

introdu -

71 Existe el problema de diseordaneia entre las definieiones de
los horizontes diagnósticos del Manual y las usadas en los
sistemas de elasifieaeión naeionales.
Se deeidió resolver este problema de manera siguiente dando
asi mayor eomprension y flexibilidad a los criterios del
Manual : Afiadir al nombre usado en el Manual: "like "
po r ejemp lo:
Argillie like
Camb i e lik e.
En relación a la auseneia d e datos analitieos prevalee e la
op ini ó n d el " expe r to" ("exp e rt system") pero todos los da tos
provenientes del sistema de experto deben ser doeumentados
como tal,
e n la práetiea con un mareador amarillo que sale
registrado en la eopia fot o státiea también.
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5. REUNION FINAL

*

El primer tema estuvo relacionado con las definiciones de las
formas regionales del relieve.
Después de analizar en el campo surgieron alguna s con f usion e s
relacionadas principalmente con el concepto de "upland".
Este
surgió después de haber anali z ado e l r elieve e n e l secto r d e
Br a s i l,
donde e l
concepto de "upl a nd" controlado por una
"b e drock" pe r dia vigencia debido a la potent e cubi e rta edáfica
q u e hace sec u n da ria la inf lu e n cia d e la "bedr ock" e n e l
relieve.
En vista de que este relieve se h ace más evidente a
me did a qu e se a c erc a al tr ópico se c o nc luyó q u e a d emás del
r elieve local de "rolling" qu e c a rac t eri z a los " uplands",
también debe incluirse dentro de esta forma regional al
relieve local "undulating". De esta manera y como una sintesis
de lo analizado quedaria el siguiente esquema para el área
piloto (en términos generales).
Pais

Forma Regional de Tierra

Forma de Superficie

Argentina

Plain

Level
Undulating (con drenaj e
e x terno)

Ur ugu a y

Tableland
Up land

Bras il

Rolling
Rolling
Undulating

Up land

*

El segundo tema analizado es el cronograma.
En base a la experiencia adquirida -surge la preocupaci6n de no
contar con el tiempo suficiente para cumplir con las fechas
establecidas en Montevideo.
Se verá la posibilidad de cohseguir más tiempo.

*

Otro tema analizado es la diferente producción de datos de
laboratorio.
Es evidente y necesario una unificación de
técnicas.
En vista de que este punto es muy complicado se
conluye analizarlo para más adelante . Por el memento hay que
manejarse con la información e x i s tente,
describiendo por pais
en forma bien detallada la metodologia de laboratorio, más las
interpretaciones respectivas.

*

En base a la experiencia recien adquirida y en los conocimientos presentes se propone realizar lo más pronto posible,
con
el objeto de no perder la información, y los c o ncimientos, la
correlación ent r e l os p ais es p artici pan t es e specia l mente en
sus zonas limitrofes.

*

Con relación a la pr6xima reun1on de correlación se
realizarla en la semana del 5 al 9 de Di c iembre .
Se
para esa fecha contar con el 80% del trabajo listo.

11

acordó
espera

*

Se analizó el llenado de los archivos climáticos recientemente
recibidos,
el llenado de los mismos demandará un tiempo
adicional para lo cual se deberá recurrir a personal especia lizado.

*

Se recordó el pedido de Sombroek de seleccionar 2 o 3 perf iles
claves de cada pais y que sean codif icados segun el I SI S para
s er incluido s en e l banco mundial d e d a tos de su e lo en el
ISRIC en Wageningen, Holanda .

*

Se recordó la confección de un informe fina l y el mapa.
Para
e ste punto Peter s s e comp r omet ió p r epar ar un esque ma qu e será
enviado lo más pronto posible (posiblemente antes de los
finales del mes de Julia ) .

*

A los efectos de lograr una elaboración homogénea del ma p a de
poligo nos se propu so la · intercomunicación de informes sintétic o s acerca d el desarroll o de las a c ti v i dades r ea l i zadas , en
base a las dificultades emergentes se pr ogramarian reuniones
en el campo de las distintas áreas limitrofes .

*

Con relación a la traducción del Manual se senala que lo s
términos no serán traducidos
(para no causar confusión)
unicamente será traducida la definición de l as mismos .

*

Cuando la información sea completada por el "Sistema de
Experto" se recomienda que estos valores estimados sean marcados con color amarillo que a la vez permita ser visualizado en
las fotocopias.

*

En cuanto a la elaboración del mapa de poligono s , cada pais
elaborará de acuerdo a la forma más conveniente,
los mismos
serán presentados en la re unión de Porto Alegre para definir
cuales serán las principales caracteristicas y leyendas que
deberán figurar .
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones

*

En base al trabajo de campo realizado,
utilizando el Manual
SOTER,
se concluye que este ha demostrado su aplicabilidad y
su funcionamiento en lineas generales.

*

También surge claramente de este viaje de campo que es
absolutamente necesario rea li z ar esta actividad pues sirve
para visualizar claramente los conceptos,
d efinicio ne s y
caracteristicas del Manual.
No habe r concretado este objetivo
hubiera significado que los distintos grupos de trabajo
adquieran criterios diferentes.

*

La información disponible en los 3 paises es suficiente .
Cuenta con casi toda la información requerida.
En algunas
situaciones puede ser necesario realizar adaptaciones y adecuaciones.
En una proporción menor no existe información
requerida,
se recomienda para estos casos el empleo del
"Sistema de Experto".

*

Si bien cada pais elaboró sus mapas básicos con criterios y
metodologias diferentes,
surge que en base al Manual SOTER se
pueden homogeneizar las mismas y lograr resultados similares,
o sea que genera una acción sintetizadora y unificadora.
Al respecto se recuerda que para una mejor realización de esta
tarea los paises participantes necesitan contar con una base
de datos para efectuar trabajos a nivel nacional.

Recomendaciones

*

Para una mejor elaboración del mapa del área piloto se
recomienda efectuar viajes de correlación entre los paises
intervinientes.

*

Con el objeto de contar con una cabal comprensión de los
términos y def iniciones de los distintos rubros del Manual se
recomienda la traducción del mismo al Espafiol y al idioma
Portugués.

*

En base a la experiencia del viaje de correlación del SOTER se
recomienda realizar un viaje al área piloto en el cual
participarian el autor del Manual de degradación (cap itul o s 14
al 19) del GLASOD y los técnicos participantes de los paises
intervinientes para aclarar una serie de dudas sobre la
evaluación de la degradación.

*

También se recomienda ef ectuar comprobaciones en el campo de
aquellos poligonos no muy bien caracterizados,
esta actividad
permitiria perfeccionar la información del mismo y también
generaria datos adicionales que sean necesarios.

13

*

A los ef ectos de ofrecer una rnejor visualización de las
distintas forrnas de relieve se recornienda elaborar una colección de f oto-guias o foto-claves y bloques diagrarna con el
propósito de rnantener un criterio uniforme en la aplicación de
las exigencias del Manual.

14

7. RESTRICCIONES
1. Datos de laboratorio. Los datos de laboratorio disponibles son
resultados de diferentes métodos de análisis.
Las interpretaciones son variables también.
Por el momento se decidió
codificar los datos e x istentes y documentar detalladadamente
los métodos de laboratorio usados y sus respectivas interpre taciones . En el futuro habrá que elaborar un mecanismo que
hará posible comparaciones de datos a nivel internacional.
2 . De g radaci ón. _ La evaluación del estado,
gra do y ries go d e
degradación de suelo inducida por el hornbr e está e n s u f a se
inicial, se ha tardado un poco debido a la reestructuración de
los capitulos 14 al 19 del Manual segun la decisión tomada en
Mo ntevideo.
Existen algunos prob l emas con la obtención de datos y en
mu ch o s casos hay que usar el "Sistema de Experto".
Para
me jorar l a def in ici ón y descr i pc i ón de las di f erente s clase s
del estado y grado de degradación se recomendó hacer un viaje
por la zona pilote con el autor de l a parte del Manual que
corr e s ponde a degradación.
3. Tiempo.
Aun cuando el esquema de la distribución del tiempo
previsto para el trabajo en la zona piloto parece ser adecuado
pueden surgir algunos problemas que podrian causar cierta
tardanza,
como por ejemplo la organizaci6n y codificación de
los dates climáticos en planillas especiales y la evaluaci6n
de la degradación por el "Sistema de Experto".
4. Traducción del Manual. Una traducci ó n del Manual SOTER en
Espafiol y Portugu és facilitaria mu cho el tra b aj o d e l o s gru p o s
naci onales.
5. Hardware.
En el caso de , usar el sistema ORACLE 5 pueden haber
problemas con el hardware disponibl e en los tr e s paises
participantes
(El ORACLE 5 requiere un AT con memoria extendida ) .
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8. CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL MANUAL SOTER
Capitulo 2 (reescrito en Montevideo)
pag.

2. 2. 2.08.
Afiadir: Nota: No es el objetivo del componente
de terreno describir los diferentes segmentos de una
forma de superf icie con pendientes continuas ininterrumpidas
("undulating"),
de lo contrario cuando la
pendiente está interrumpida claramente como en el
caso d e
"t ableland" se asigna un component e de
terreno a cada segmento de la pendiente rota .

Capitulo 3
pag.

3- 4

EXAMPLE:
EXPLANATION:

Cambiar: R15 por R16.
Cambiar: slopes of 15% por :
slopes of
15%
(pendientes de 15% por
pendiente s de 16% )

Capitulo 7
pag .

7- 1

1 4 . Afiadi r: and Ve ge t ation.
y Vegetación.
Afiadir 16 : Afiad ir ane x os documentando f o t os aé r eas,
imágenes de . satélite y radar
(numeros,
vuelos, fechas).

Capitulo 8
pag .

8- 3

V Afiadir:
Nota:
El concepto de valle es ampliado,
terrazas erosionadas y partes irregulares de la
vertiente pueden ser incluidas.

pag.

8- 4

U Cambiar:

surface is highly controlled por:
sur f ace is to various degr e e s cont r oll e d .
superficie es controlada en diferentes
grados.

F: Eliminar: - Dissected ..... narrow .
pag .

8- 5

pag.

8-16

Eliminar: - vall e ys ..... valley .
1 0 Afiadir:

Whole units of percent.
Unidades enteras de porcentaje.
Whole units of percent.
11 Afiadir:
Unidades enteras de porcentaje.
12 Afiadir:
for livestock watering source.
para fuentes de agua para el ganado.
13 Cambiar: Density por: Density pattern (patrón)
showing low, medium, high densities.
Afiadir:
mostrando densidades bajas,
medias y al tas.
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14 Anadir:

Afiadir:
16 Anadir:

Después de GRAS:
GRSH Mixed grassland
Shrubland.
Pradera con arbustos
al final: REFO Reforested Land.
Tierra Reforestada .
Anexar documentación sobre Fotos aéreas y
sensores remotos.

Capitulo 9
pag.

9- 1

pag.

9- 12

09 Cambiar: Parent Material por : Soil parent material
or soil at 2 mts.
12 Cambiar: Length por: Dominant Length.
( shou l der - footslope ) .
Afiadir:
(parte alta - pie de la pendiente).
16 Cambiar: micr o mho po r: mi c r o S.
Eliminar: 20, 24 y 25.
Afiadir:
29 Previous polygon number
30 Te rra i n component of p r evious
number.
31 Depth to parent rock, mts .
Profundidad hasta la roca.

polygon

Capitulo 10
pag. 10- 1

08 Eliminar: Mineral, en todos las clases donde aparece.

Pag. 1 0- 5

UN Eliminar: layered.

pag . 10- 9

CA Cambiar:
por
CB Cambiar:
por

CA
IA
CB
IB

Rock, Crystalline Acid .
Rock , Acid.
Rock Crystaline Basic.
Rock Basic.

pag. 10-10

SA Cambiar:
por
SB Cambiar:
por
GA y GB
Eliminar:
Afiadir:
Anadir:

SA
TA
SB
TB

Rock Schist
Metamorphic
Rock Schist
Metamo rphic

Acid.
Acid .
Basic.
Basic.

GA y GB.
PA Rock Pyroclastic Acid.
PB Rock Pyroclastic Bas i c.

pag .

10 - 11 09 Cambiar: Parent material por: Soil parent material
or soil at 2 mts.

pag.

10-12 G

Afiadir:

active a deep gullies.
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pag.

(i.e. 1%)
10-13 L Afiadir :
R Eliminar: length ... . . and
Cambiar: gradients
5% por: gradients are
generally greater than 5% but may be
less. los grados de pendien te son mayores
del 5% generalmente pero pu e den ser meno re s.

Pag .

10 - 14 Afi adir:

N Undulating e x. As before but with e xte r n a l d r ain a g e patt er n .
Como el anterior pero con un patrón de
drena j e externo .

Pag. 10 - 15

C Cambiar: up to por: less than.
M Cambia r: termite mounds por :
termite and ants mounds .
monticulos de termitas y hormigas.

Pag . 10 - 16

Afiadir:

Pa g . 10 - 28

12 Ca mb iar: Length po r: Dominant Length .
Afi adir :
( Shoulde r - foot s lop e ) .

Pag . 10 - 30

AG 100 Cambiar AG 100 por: AG 200.
16 Camb i ar : micro mho por : micro S .
17 Subrayar:unrestricted .

Pag. 10 - 31

Afiadir depués de AN :
Multiannual Cropland (mas de un cultivo
MA
por afio ) .
Cambiar BU por.
BU
MI Mixed grazing, small trees (parque ) .
Eliminar· .FO.
FO
Cambiar DS por: DT .
DS

Pag. 10 - 32

Afiadir arriba

Pag. 1 0 -33

Afiadir arriba: HW Savanna, well drained.
HP, Savanna poorly drained .
1 0 Cambiar: Flooding p o r:
Fl ood i ng du ring g r owi ng
s e ason.
Afiadir : después de:
inundation : and/or heavy
rainfall.
lo mismo en IOl, I02, I04, I07 y IOlO .

Z Irregularly dissected (antes de ORGANIC
Surface Forms) .

FT Tropical Rain Forest.
FG Tropical Semi Evergreen Seasonal
Forest.
FC Tropical Semi Deciduous seasonal
Forest .
CA Catinga.
Afiadir después de FX:
FM Submontane Forest.
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Pag. 10-34

20 Eliminar:20.
21 SLOW Cambiar: greater por: lesser.

Pag. 10-35

24 Eliminar:24.

Pag. 10-36

25 Eliminar : 25 .

Pag. 10 - 38

29 Anadir:

Previous polygon number with same terra i n
component data - refers to the polygon
n umbe r in which the same terrain component occurs and has already b een c oded.
Therefore,
it is not necessary to cod e
the same data again:
it will be done by
the computer .

29

Numero de poligono previo con los mismos
datos de componente de ·terreno - se refiere
al numero del poligono dentro del cual se
encuentra el mismo componente de terreno
que ha sido codificado ya.
Por eso no es
necesario codificar de nuevo.
Lo hará la
computadora.

30 Anadir:

Terrain Component Number o f Above Polygon
(see 29) with same Soil Data - refers to
the terrain component number of the above
Polygon in which the same soil occurs so
it is not necessary to code the data
again # Not Applicable should be coded if
the same terrain component data has not
been recorded previously .

30

Numero del componente de terreno del
poligono anterior con los mismos datos de
suelos - se refiere al numero del compon ente de terreno del poligono anterior,
dentro del cual se encuentra el mismo
suelo y por eso no es necesario codif icar
de nuevo . # No aplicable debe ser codificado cuando el mismo componente de terreno no ha sido codificado previamente.
Anadir:

31 Depth to parent rock, mts.

Capitulo 11

Pag. 12- 6

15 Anadir:

después de AB:CL Clear.

Pag. 12- 8

23 Anadir:

Note 0 is not coded,
instead the next
smallest number with the same number of
decimal places is coded f .i. class 00.02 : coded 0.01.
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Nota:
0 (cero) no es codificado,
en su
lugar el pr6ximo numero mas bajo con el
mismo numero de decimales es codif icado
p.e. clase 0 - 0.02: codificado 0.01 .
Pag. 12-19

Afiadir:

Pag. 12-22

65 03
Afiadir:

después de CL:SILT
GSIC:SIC Silty Clay.
después de:
platy:
(granular ) crumby.

Silty

streng

después

very

de

fine

después de X:W plow pan (piso de arado)
a todas las clases:
like.
(como) .

Pag. 12-24

Afiadir:
70 Afiadir:

Pag. 12 - 25

72 Cambiar: Jan/87 Rome por: Jan/88 Leuven, Belgium .
Histic:
Cambiar: streng por: Thick surface.
Cambiar: of organic por: of non or only partially
decomposed organic .
Eliminar:low ..... or .

Pag . 12-26

Podzic

pag.

Cambiar: matter ... aluminum por:
matter often .with iron and/or aluminum.
Stagnic
Cambiar: Surface waterlogging por:
Reduction as a result of surface or
subsurface waterlogging.
Cambiar: Illuvial ... clay por :
Nitic
Accumulation of clay,
illuval and/or
residual in the presence of active iron
oxides.
Gypsic
Eliminar: and or gypsum.
Afiadir después de CALCIC: GYPSIC
Accumulation
of
gypsum.
Afiadir después de CAMBIC:
SODIC
Accumulation
of
sodium (and magnesium leading to dispersed
soil
material.

12 - 27 Moder
Cambiar: MODER por: MODIC
Primic
Afiadir: non estratified
Afiadir después PRIMIC:
FLUVIC Absence of distinct
atributes due to soil formation but with
sedimentary
stratification.
Ausencia de atributos claros
debido a pedogénesis pero con
estratificaci6n sedimentaria.
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ANEXOS 1.
Prograrna de la gira de correlación de la primera zona piloto
Proyecto GLASOD-SOTER del 5 al 19 de Junio de 1988 .
Domingo

5 d e Junio

Llegada de los participantes
Ai r es, pernocta.

Lun es

6 de Juni o

Visita a Ca ste la r. Intr odu cci ón . Revisión
de rnateriales . Viaje aére o a Paraná,
p e rnocta e n Santa Fe .

Mart es

7 de Ju nio

Ca mpo, perno cta en La Paz.

Mi e rcol e s

8 de Junio

Campo , pernocta en Concordia .

J u e v os

9 de J unio

Ca mpo, p erno cta en Paisandu , Urugu ay .

Vier nes

10 de Junio

Revisión
Introducción.
p e rno ct a Salto .

Sabado

11 de Junio

Campo, pernocta Salto.

Domingo

12 de Junio

Descanso, pernocta Salto.

Lunes

13 de Junio

Campo, pernocta Tacuarembó.

Mart es

14 de Junio

Campo,
pernocta
Brasil.

Miercoles 15 de Junio

de

Santana do

Introducción.
Revisión
camp o , pernocta Santiago.

a

del

materiales,

Livramento,
demateriales,

Jueves

16 de Junio

Campo, pernocta Ijui .

Viernes

17 de Junio

Campo , pernocta Santa Maria.

Sabado

18 de Junio

Reunión Fin al vaje a Porto Alegre .

Domingo

19 de Junio

Salida de los participantes.

Al

Bueno s

ANNEX 2.
ANEXOS 2 .
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LIST OF PARTICIPANTS.

Correlation trip GLASOD-SOTER frorn 9
16 June 1988.

to

LISTA DE PARTICIPANTES . Gira de Correlación GLASOD-SOTER de l 6 al
19 de Junio 1988 .
Whole trip:
Toda la gira:
Delegation of Argentina
Delegación de Argentina
Juan C. Salazar
Ruben E. Godagnone

INTA
1712 Castelar - Argentina
Instituto Eval. de Tierras CIRN-INTA
1712 Castelar - Argentina
Delegation of Brazil
Delegación de Brasil

Jorge Olmos
Pedro J. Fasolo

SNLCS/EMBRAPA
Rua Jardirn Botanico 1024 - Rio de Janeiro
Bras il
SNLC/EMBRAPA
Rua Arthur Loyola 96 - Curitiba-PR - Brasil
Delegation of Uruguay
Delegación de Uruguay

Juan H. Molfino
Leonel Falco

Dirección de Suelos
Avda Garzón 456 - Montevideo - Uruguay
Dirección de Suelos
Avda Garzón 456 - Montevideo - Uruguay
Delegation of GLASOD- SOTER
Delegación de GLASOD-SOTER

Jack Shields
Wilhelmus L. Peters
(coordinador)
Pierre Brabant
(del 12 al 19 de
Junio)

Land Resources Research Centre
Central Experimental Farm
Ottawa - Canadá
Universidad del Zulia
Facultad de Agronomia
Apdo 526 - 4001-A Maracaibo - Venezuela
OR STOM
74 Route d'Aulnay - 93140 Bondy - France

A2

Argentinian Part (June, 6-9)
Parte Argentina (6 al 9 de Junio)
Rosa Maria Di Giacomo
Raul Fuentes
Carlos Irurtia
Da n ie l Li g ier
Hugo Tassi
Carlos Vesco
Egidio Scotta

Inst. Eval. de Tierras CIRN-INTA
1712 Castelar - Argentina
Dirección Suelos y Agua ( Prov. Entre Rios)
Paraná - Argentina
Inst. de Edafologia CIRN-INTA
1712 Ca s t e lar - Ar gentina
Dpto Recu rs os Natur a les EEA
Corrientes - Argentina
Dpto Suelos EEA- INTA
Paraná - Argentina
Dpto Suelos EEA-INTA
Paraná - Argentina
Dpto Suelos EEA-INTA
Paraná - Argen tina

Uruguayian Part (June, 10- 14)
Parte Uruguay (10 al 14 de Junio)
Ana Ter z aghi (10 - 6)
Adriana Bazzani

19 de Abril 576 - Paysandu - Uruguay
constituyente 1 918 - Apto 601 - Montevideo Uruguay
Cecilia Petragl i a
J . D. Jackson 1270 - Apto 13 - Montevideo
Uruguay
Carlos Clerici
Bartolito Mitre 2822 - Montevideo - Uruguay
Juan C. Sganga
Dirección de Suelos
Av. Garzón 456 - Montevide o - Uruguay
J u an Carl o s Palaci o s Direcci ón d e Su elo s
( 11 y 12 - 6 )
Salto - Uruguay
Alvar o Califra
Maria Es p i no la 1592
Ap t o 00 3
Mon te v ide o
- Uruguay
Art igas Dur an
Cebollati 1706 - 301 - Mon t e v ideo - Ur uguay
Leonel Aguirre
Cebollati 1734 - 9 0 2 - Montevideo - Uruguay
Gerardo Acosta
Dirección de Suelos
Av. Garzón 456 - Montevideo - Uruguay
Ariel Szögi
Dirección de Suelos
Av . Garzón 456 - Montevideo - Uruguay
Eduardo Morató
Dirección de Suelos
Av. Garz ó n 456 - Montevideo - Uruguay
Brazilian Part (June, 15-19 )
Parte Brasil (15 al 19 de Junio)
Egon Klamt
Delcio Hochmüller
Reinaldo Pötter

Dpto de So l os - UFRGS
Av.
Ben to Gonçalves 7712 90.001 Porto
Alegre-RS - Bras il
SNLCS/EMBRAPA
Rua Arthur Loyola 96 - Curitiba-PR - Bras il
SNLCS/EMBRAPA
Rua Arthur Loyola 9 6 - Curitiba- PR - Bra s il
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International Soil Reference and Information Centre
P.O. Box 353
6700 AJ Wageningen
The Netnerlands
Phone: (31) - {O) 8370 - 19063
Cables: ISOMUS

