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Resumen: 

La cuenca del río Miriñay, ubicada en la Mesopotamia argentina es, dentro de la región del Nordeste 

del país, uno de los espacios que han sido más intervenidos en las últimas dos décadas debido al 

amplio desarrollo que experimentó la agricultura, apoyada sobretodo en el cultivo del arroz. El 

presente aporte se desarrolla con los objetivos de a) aproximarnos al análisis de la capacidad de 

acogida del territorio representado por la cuenca del río Miriñay para sostener la actividad agrícola –

caracterizando las potencialidades y limitaciones del mismo- y b) establecer una comparación entre 

la misma y los usos agrícolas comprendidos en el período 1991 – 2010. Para cumplir con los 

objetivos planteados se emplea un Sistema de Información Geográfica, donde se toman en cuenta, 

en una primera aproximación variables físicas y biológicas del espacio del estudio. Se emplean 

además imágenes satelitales Landsat 5 del período considerado para identificar los usos agrícolas. 

Como resultado se logró obtener una caracterización del espacio de estudio respecto a múltiples 

variables que inciden en el establecimiento de las explotaciones agrícolas, de esta manera se 

determinó que el área con mayores potenciales se localiza en el sector noroeste de la cuenca. La 

identificación de espacios dedicados a la agricultura demostró que en el periodo comprendido entre 

1991 y 2010, los usos agrícolas aumentaron su superficie de manera considerable. Una mayor 

proporción de explotaciones adquieren una localización coincidente con el área noroeste de la 

cuenca, aunque otros espacios menos aptos continúan siendo utilizados para fines agrícolas. 

Palabras clave: aptitud, usos agrícolas, cuenca del río Miriñay, Corrientes (Argentina). 

Introducción: 

En las últimas décadas es notable el aumento de las superficies cultivadas en el norte argentino, 

basados sobretodo en especies de valor comercial que poseen gran rentabilidad en el mercado 
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internacional. Son numerosos los trabajos de investigación que abordan la expansión de la actividad 

agrícola, el uso de recursos naturales existentes en ellas, la gestión de los mismos o los efectos 

derivados de su aprovechamiento. Un ejemplo de ello, particularizado en el noreste de Argentina, es 

el aporte realizado por Arbuet (2008), quien a través de su estudio acerca de los cambios de uso de 

suelo en la cuenca del arroyo Feliciano, en la provincia de Entre Ríos (Argentina) demuestra que la 

incipiente expansión de la agricultura genera cambios en escorrentía superficial dando lugar a una 

aceleración en procesos de producción de sedimentos. Asimismo la autora menciona que el área de 

estudio de su trabajo es sólo un ejemplo dentro de la región del Nordeste argentino, la cual en las 

últimas décadas ha experimentado un importante proceso de agriculturización a través de la 

incorporación de nuevas superficies a la producción o mediante el reemplazo de otras actividades 

productivas. Pagliettini (2008) particulariza esta temática en la  provincia de Corrientes, la autora 

menciona que este espacio se ha caracterizado siempre por el desarrollo de la ganadería pero que 

pesar de constituir una actividad de importancia dentro de la estructura productiva, otras tareas 

como la agricultura comienzan a ganar terreno. Dentro de esta actividad primaria el arroz es el 

cultivo que adquiere una mayor participación. Este cereal es típico de las provincias del Nordeste 

Argentino, Santa Fe y Entre Ríos, pero dentro de este grupo Corrientes adquiere una destacada 

participación. Según la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, este cultivo es el de mayor 

relevancia dentro de la producción de granos de la provincia, los datos de la campaña 2010-2011 

demuestran que para este periodo la superficie cultivada de arroz alcanzaba en Corrientes el 40% 

respecto al total nacional, mismo valor que alcanzó su participación en la producción nacional. 

El aumento de las superficies agrícolas, representadas sobretodo por el cultivo del arroz  se 

evidencia con más notoriedad en algunas regiones de la provincia. Uno de estos espacios 

corresponde al centro sur y este provincial, compuesto por los departamentos de Mercedes, Curuzú 

Cuatiá, Monte Caseros y Sauce. Este espacio conforma el área más productiva siendo la 

localización de las mayores superficies cultivadas debido a la aptitud de suelos y a la importante 

disponibilidad de agua representada por la cuenca del río Miriñay. 

Pagliettini, en su trabajo “El valor del agua en el proceso productivo. Análisis en la cuenca del río 

Miriñay” (2008) afirma que en Corrientes el cultivo del arroz estuvo concentrado en el área de 

influencia del río Paraná hasta aproximadamente la década de 1980, año a partir del cual la 

actividad recibe un fuerte impulso basado en la captación de agua a través de represas de tierra, al 

tiempo que comienza a desplazarse hacia el área de influencia del río Uruguay, y particularmente 
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hacia el centro sur y centro este de la provincia, lugar donde se localiza la cuenca más importante 

del sector: la del río Miriñay.  

 

Objetivos: 

Como observamos a través de los párrafos anteriores, el centro sur y este de la provincia de 

Corrientes – particularmente el área donde se inserta la cuenca del río Miriñay-es protagonista, en 

los últimos tiempos, de un incipiente desarrollo de la actividad agrícola, apoyada principalmente en el 

cultivo del arroz. Frente a este marcado avance de la agricultura, que comenzara un poco más de 

dos décadas atrás, se presenta el interrogante acerca de la las aptitudes de los terrenos para llevar 

a cabo estas labores y si existe o no una correspondencia entre éstos y la actividad, como una 

manera de actuar en pro de la preservación de las características del medio y del desenvolvimiento 

de tareas productivas sostenibles a largo plazo.  

Los objetivos del presente aporte se centran en a). Analizar la aptitud las del área de estudio –como 

primer paso en el análisis de la capacidad de acogida que presenta este espacio para sustentar la 

actividad agrícola-  y b). Establecer una comparación entre la misma y la localización de las 

explotaciones agrícolas entre los años 1991 y 2010.  

Àrea de estudio: 

La cuenca del río Miriñay se desarrolla en el centro este de la provincia de Corrientes y posee un 

sentido de desarrollo Norte-Sur, iniciándose en los Esteros del Iberá. Este curso vierte sus aguas al 

río Uruguay en las cercanías de la localidad de Monte Caseros. En el sentido Este-Oeste se 

extiende desde aproximadamente el meridiano 57°00’ Oeste, lindante con la cuenca del Río 

Aguapey hasta los 58°15’ Oeste. Esta cuenca se compone por ocho subcuencas, cuatro de ellas se 

localizan al Oeste del colector principal (Ayuí Grande, Yaguarí, CuruzúCuatiá e Yrupe), dos al Este 

(Quiyati y Ayuí) y dos subcuencas propias del río Miriñay (al norte de la confluencia con el arroyo 

Ayuí Grande y la restante al sur de la confluencia con el mismo arroyo). 
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Mapa nº 1 

 

Materiales y métodos: 

Para cumplir con los objetivos del trabajo en primer lugar se llevó a cabo una caracterización de la 

aptitud del espacio para llevar a cabo tareas agrícolas. Para esto se seleccionaron variables que 

condicionan la actividad: topografía, clima, disponibilidad de agua, tipos de suelos y capacidades de 

uso de suelos, limitantes al uso agrícola. Esta caracterización se realizó en base a material 

cartográfico estadístico y bibliográfico como los que se detallan a continuación: 

 Estadísticas climáticas (precipitaciones y temperaturas) correspondientes a la estación 

Mercedes provistas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las cuales 

se emplearon para la confección del climograma y balance hídrico. 

 Datos cartográficos: Cartas Topográficas, Hidrográficas, de Vegetación, Geológicas. 

Provenientes del Atlas Geográfico de la Provincia de Corrientes. Tomo I: El medio Natural. 
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 Mapa de suelos en formato digital del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de 

escala 1:500.000. 

En una segunda fase se procedió a la identificación de las explotaciones agrícolas, para el posterior 

análisis de su localización. Para llevar adelante esta tarea se implementaron los siguientes pasos: 

1. Selección y tratamiento de imágenes satelitales Landsat 5 de libre acceso y disponible en el 

sitio del Instituto Brasileño de Pesquisas Espaciales (INPE)1 correspondientes a un 

momento inicial -1991- y uno final -2010-. Estas imágenes cuentan con la resolución 

espacial de treinta metros. Si bien esta es una resolución media, la elección de este tipo de 

imágenes se justificó en la cobertura espacial y temporal de las mismas. La selección de las 

imágenes fue realizada teniendo en cuenta la etapa fenológica de cultivos propios de la 

región que permitió apreciar con mayor notoriedad la presencia de los mismos. 

2. Antes de avanzar en la identificación de cultivos las imágenes fueron  sometidas a una serie 

de procedimientos encaminados a mejorar su calidad mediante el uso de un procesador 

digital de imágenes (PDI) adecuado. Se incluyeron aquí las tareas de corrección geométrica, 

recorte y elección de combinaciones de bandas que permitan lograr un mejor análisis visual. 

Para el caso de la identificación de cultivos la composición  empleada fue la RGB 543.  

3. Identificación y delimitación de las áreas agrícolas a través de un análisis visual y 

delimitación mediante polígonos a fin de observar la evolución superficial en el periodo 

considerado.  

4. Análisis de la localización de las explotaciones mediante el empleo de un Sistema de 

Información Geográfica. Se toman aquí como variables más relevantes la topografía, los 

tipos de suelos, capacidades de uso y limitantes. 

En este apartado debemos mencionar que las capacidades de uso es una clasificación que 

incluye 8 Clases agrológicas que reúnen unidades de suelos atendiendo a sus 

características de productividad actuales, sin que se degrade el recurso suelo a medio o 

largo plazo.2 Estas clases además se agrupan en  4 tipos, el primero de ellos comprende 

cuatro clases de capacidad, que van de la Clase I a la Clase IV. La Clase I es considerada la 

de mejor aptitud para las tareas agrícolas y se supone que carece prácticamente de 

limitaciones, las cuales aumentan de la I a la IV. El segundo grupo está integrado por las 

                                                             
1www.inpe.br 
2Porta, J. (2003) 
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Clases V y VI, y sus limitaciones aumentan progresivamente, generalmente son suelos 

aptos para ganadería. El tercer grupo consta sólo de la Clase VII y agrupa suelos 

apropiados generalmente para la explotación forestal. Por último, el cuarto grupo considera 

sólo a la Clase VIII y presenta tales limitaciones que son inapropiadas para fines 

agropecuarios o de explotación forestal.3 

Caracterización de la aptitud del espacio: 

Características Climáticas 

Una de las variables que condiciona la actividad agrícola es el clima, sobretodo sus componentes 

temperatura y precipitaciones; en el espacio de estudio el régimen pluviométrico presenta dos 

máximos, el primero de ellos a fines del verano y principios de otoño y el segundo máximo en la 

primavera, por lo que se trata de un régimen pluviométrico con máximos equinocciales y mínimos en 

estaciones de solsticios, principalmente en el invierno.   

 

 

Gráfico Nº1 Histograma de temperatura y precipitación de la localidad de Mercedes (INTA) 

 

Balance Hídrico: elaborar el balance hídrico del área de estudio nos permite observar  

 

                                                             
3Porta, J. (2003) 
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Gráfico Nº2 Balance Hídrico de la Cuenca del Río Miriñay. Estación Mercedes INTA. 

 

El gráfico Nº2 correspondiente al balance hídrico para la estación INTA Mercedes, nos muestra la 

marcha de las precipitaciones y la evapotranspiración. Las precipitaciones alcanzan sus valores 

mínimos en los meses de invierno y los máximos, hacia los meses de otoño (Marzo), verano y 

primavera. Los valores de evapotranspiración ajustada según latitud, alcanzan sus máximos valores 

en la estación de verano, superando los 120 mm en el mes de Enero. Aun así, si relacionamos estos 

valores con los de las precipitaciones veremos como estas son siempre superiores a la 

evapotranspiración, por lo cual no existe en ninguno de los meses un déficit en el balance, lo que 

permite que los excedentes puedan ser escurrir. Cabe destacar que los mayores excesos hídricos 

ocurren en el otoño y la primavera, precisamente cuando las precipitaciones aumentan y superan a 

los valores de evapotranspiración. Los excesos ocurridos en los últimos meses del año son muy 

importantes, ya que están disponibles en el momento en que los cultivos practicados en la cuenca lo 

requieren.  

Hidrografía:  

El espacio de estudio cuenta con una densa red hidrográfica, la cual dispone de caudal en la 

totalidad del año, aunque este sufre variaciones derivadas de los cambios estacionales. Como se 

pudo observar en la descripción del balance hídrico, la relación favorable entre temperaturas y 

precipitaciones  permite la existencia de excesos hídricos que posibilitan la disponibilidad de agua, 

sobretodo en momentos cruciales para el desarrollo de los cultivos propios de la región, aunque 

dada las características de los mismos respecto a la demanda de agua, cada vez es más notable la 

construcción de obras de represamiento, sobretodo en las nacientes de los arroyos afluentes de la 

cuenca.  
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Mapa Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Topográficos:  

En cuanto al relieve de la cuenca, la misma presenta valores que van desde los 40 m.s.n.m. a  más 

de 120 m.s.n.m. evidenciada en la pendiente que sigue de la hidrografía. La topografía desciende en 

general, como se observa, de este a oeste. Las mayores elevaciones se presentan en el sector 

oeste y centro oeste. 

En cuanto a la posición que adoptan los terrenos en el espacio de estudios en el noroeste de la 

cuenca predominan los terrenos ubicados en planicies, al este es notable la presencia de tierras 

comprendidas por planos aluviales, al sur de la cuenca un espacio más heterogéneo nos muestra 

terrenos situados en bajos, planos aluviales, y sólo en el sector sureste pueden encontrarse 

espacios con pendientes suaves. El centro de la cuenca se encuentra compuesto por terrenos de 

planicie, pendientes bajas y pendientes más marcadas. 
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Mapa Nº 2 y 3 

 

En general, en la cuenca del río Miriñay predominan en el sector norte y este la formación vegetal 

denominada malezal, mientras que en el sector sur y oeste ocupa una mayor extensión el monte 

bajo transitable, parques y sabanas. De manera particular, la vegetación que se puede reconocer en 

la cuenca del Miriñay pertenece al Distrito del Ñandubay y se encuentra dominada por dos grandes 

grupos, el Subdistrito del malezal, Sabanas Hidromorfas y Pajonales, localizadas principalmente 

hacia el Este, y por el Oeste el subdistrito de las Sabanas, Parques y Sabanas Graminosas.  En el 

primer subdistrito predominan los pirizales, pajonales, vegetación flotante y sumergida, malezales, 

pastizales, praderas y palmares dispersos. En el segundo subdistrito predomina la sabana 

combinada con pastizales, praderas, flechillares, con herbáceas, desarrolladas en suelos que van de 

un imperfecto drenaje a un buen drenaje. Esta última se localiza en concordancia con las zonas más 

elevadas del terreno de la cuenca, aunque  surcada por el pajonal o juncal -allí donde se presentan 

los cauces de los arroyos- junto a la vegetación de esteros y cañadas. Por lo que se puede concluir 

que las zonas más bajas topográficamente, concuerdan los la vegetación de esteros cañadas y 

pajonales, mientras que los montes se correspondes a las zonas más elevadas. 
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Mapa Nº 4 

 

Los suelos: 

En cuanto a la variable suelo, lo que nos interesa más allá de sus tipos y propiedades es la 

capacidad de uso que poseen los mismos para sostener actividades primarias, ya que ésta es muy 

útil a hora de mostrarnos las cualidades positivas y las limitantes que posee determinado suelo para 

producir. Se identificaron, a partir del Atlas de suelos de la República Argentina las capacidades de 

uso que presentan los suelos en el espacio de estudio. La misma cuenta con capacidades de uso de 

entre III y VIII, es decir que aquellas clases de uso de suelo más aptas para el desarrollo de tareas 

agrícolas (clases I y II) se encuentran ausentes, mientras que las clases IV y V son las que se 

extienden sobre una mayor superficie, estas clases son aptas para prácticas de labranza, pero con 

limitaciones moderadas al uso. La primera de ellas restringe la ocupación a ciertas especies de 

cultivos y requiere la aplicación de prácticas de manejo, ésta clase de capacidad se localiza 

fundamentalmente en el este de la cuenca; la segunda de estas clases además de precisar pautas 

de manejo que posibiliten la conservación del recurso, proponen un laboreo ocasional, esta clase se 
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ubica sobretodo en el este de la cuenca. Hacia el sur del espacio y extremo sureste encontramos 

capacidades de uso de clase III.  

Mapa Nº 5 y 6 

 

Limitantes:  

Respecto a las limitantes que presentan los suelos en la cuenca del río Miriñay, se han identificado 

las de primer, como puede observarse en las cartografías siguientes. Teniendo en cuenta la 

superficie que abarcan, las principales limitantes se vinculan a los problemas de drenaje, que 

afectan al este, oeste y sur de la cuenca, y el susceptibilidad al anegamiento de las tierras del norte,  

en el extremo suroeste de la cuenca la susceptibilidad de las tierras a la erosión hídrica es muy 

marcada, los problemas de anegamiento y riesgo de inundación se dan además en las proximidades 

de los cursos fluviales. 
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Mapa Nº 7 

 

Los espacios de mayor con mayores potencialidades: 

De acuerdo a las características físicas de la cuenca –exceptuando al clima, ya que este se 

mantiene homogéneo- las áreas de mayor aptitud corresponderían a las que se localizan en el 

sector noroeste – subcuenca del arroyo Ayuí Grande- y una pequeña porción en el sur de la cuenca 

–sectores de las subcuencas Yrupé, Curuzú Cuatiá y Cuenca al Sur del arroyo Ayuí Grande-, ya que 

coinciden con espacios de planicie y de pendientes suaves, a su vez estas áreas cuentan con 

numerosos cursos fluviales distribuidos de manera más o menos regular en todo el espacio. La 

vegetación existente corresponde a sabanas combinadas con pastizales, praderas y herbáceas, los 

suelos en general corresponden a capacidades de uso entre IV y V – al noroeste- y III al sur, es decir 

suelos con media y buena aptitud agrícola respectivamente. Los inconvenientes presentes en el 

espacio guardan relación con el drenaje deficiente en algunos sectores.  
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La distribución de las explotaciones agrícolas en 1991 y 2010: 

El mapa Nº 8 muestra las áreas correspondientes a superficies cultivadas en 1991 y 2010. En el 

primero de estos años se observa un reducido número de áreas de cultivo de escaso tamaño que se 

localizan sobre todo en el este y noreste de la cuenca. En este año las superficies implantadas 

alcanzan en la cuenca alrededor de 13600 hectáreas. Hacia 2010, en cambio, se observa un notable 

aumento de las áreas dedicadas a la agricultura, éstas alcanzan a cubrir más de 45000 hectáreas en 

la cuenca, extensión tres veces mayor que en 1991, se observa además un predominio de las 

explotaciones de mayor tamaño. 

En 2010 las áreas correspondientes al este de la cuenca continúan siendo ocupadas pero en 

mayores superficies, además comienza a evidenciarse un incipiente aprovechamiento de sector 

norte de la cuenca. 

Respecto a la ocupación según subcuencas, en 1991 una mayor extensión de superficies agrícolas 

se asentaba en la cuenca del río Miriñay al sur del Ayui Grande (correspondiente al 41,5% en 

relación a la superficie total), y en la cuenca del Quiyatí (19%), en 2010 las subcuencas más 

aprovechadas son las del Ayuí Grande (53,4 %) y la del Ayuí.  
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Las áreas más aprovechadas de la cuenca: 

De acuerdo al análisis realizado de las cartografías referentes a superficies cultivadas podemos 

advertir que en 2010 existía una ocupación disímil de la cuenca del río Miriñay, ya que mientras 

algunos sectores se encuentran muy aprovechados otros, en cambio evidencian una escasa 

ocupación. En este sentido la subcuenca que concentra las mayores extensiones de superficies 

cultivadas y mayor número y superficie de obras de represamiento corresponde a la del arroyo Ayuí 

Grande, aquí se localizan las mayores extensiones cultivadas –de aproximadamente 25000 

Hectáreas. En segundo lugar podemos ubicar a la cuenca del arroyo Ayuí donde, aunque el número 

de presas es pequeño alcanzan grandes superficies que contribuyen a soportar   más de 7000 

hectáreas de cultivos. Las cuencas restantes cuentan con valores muy inferiores si se las compara 

con las cuencas ya mencionadas. 

TABLA Nº 1 

Superficie ocupada por cultivos 

  1991 2010 

Subcuenca Superficie (Ha) Porcentaje Superficie (Ha) Porcentaje 

Ayuí 2448 18,0 7600 16,6 

Ayuí Grande 242 1,8 24436 53,4 

CuruzúCuatiá 1477 10,8 0 0,0 

Cuenca del Miriñay al Sur del Ayuí Grande 5653 41,5 670 1,5 

Cuenca del Miriñay al Norte del Ayuí Grande 1094 8,0 6790 14,8 

Quiyatí 2699 19,8 1000 2,2 

Yaguarí 0 0 4840 10,6 

Yrupé 0 0 390 0,9 

TOTAL 13613 100 45726 100 

 

La adecuación de la localización de las explotaciones agrícolas respecto a las capacidades de uso 

de los suelos: 

Si establecemos una relación entre la ubicación de las explotaciones agrícolas y las capacidades de 

uso de suelos – variable que sintetiza las propiedades positivas de los suelos y las limitantes del 

espacio- podemos afirmar que para el año 1991 y 2010 la mayor cantidad de superficies de cultivos 
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se asentaban en suelos con capacidades de uso IV y V. En 1991 la mayor proporción porcentual de 

explotaciones se desarrollaba sobre suelos con una capacidad de uso VII (42,8%), seguido por los 

suelos de capacidad de uso V (32%). Por lo que se puede afirmar que en este año la relación usos 

agrícolas del suelo y capacidad de uso no es adecuada. 

En 2010, la distribución de las áreas cultivadas respecto a capacidades de uso de suelo es distinta, 

las mayor extensiones de superficies agrícolas se desarrollaban sobre suelos de clase VI (48,6%) y 

de clase IV (43,1%). De acuerdo a esta relación la adecuación en 2010 adquiere una mejora. Los 

suelos con mejores aptitudes agrícolas corresponden a la clase III, alcanzan una menor extensión 

comparada con las demás clases y sostienen escasas explotaciones tanto en el inicio como en el fin 

del periodo 1991-2010 (11,7 % y 8,3 % respectivamente), atendiendo a estos datos se puede 

observar una disminución de la ocupación de los suelos que poseen una mejor aptitud.  

TABLA Nº 2 

 

1991  2010 

Capacidades de 

uso 

Superficie en 

Ha 

Porcent

aje 

 Superficie en 

Ha 

Porcentaje 

III 1591 11,7  3790 8,3 

IV 1843 13,5  19710 43,1 

V 4352 32,0  0 0,0 

VI 0 0,0  22226 48,6 

VII 5827 42,8  0 0,0 

  13613 100,0  45726 100,0 

   

   

 

Consideraciones Finales: 

El sector centro sur de la provincia de Corrientes, y en particular la cuenca del río Miriñay, se 

presenta en las últimas dos décadas como el espacio de mayor crecimiento agrícola apoyado sobre 

todo en la actividad arrocera, la cual es una de las tareas que demandan mayor generación de 

superficie de tierras cultivables y uso de recursos como los edáficos e hídricos. El aumento en la 

superficie cultivada y en la participación en la producción provincial se fundamenta en la buena 

aptitud general de los suelos y en las potencialidades presentes en variables como el clima, lo cual 

queda evidenciado en las precipitaciones suficientes que dan lugar a excesos hídricos que alimentan 

a una importante red fluvial, de los recursos hídricos que ofrece la cuenca del río Miriñay.  



16 
 

A través del análisis de las diversas variables del medio físico se logró identificar que el espacio de 

estudio cuenta con territorios con amplias potencialidades para sostener las tareas agrícolas, como 

lo son los ubicados al norte, noroeste y sur de la cuenca. Estos espacios corresponden a la 

subcuenca del arroyo Ayuí Grande y una pequeña porción en el sur que comprende a sectores de 

las subcuencas Yrupé, Curuzú Cuatiá y Cuenca al Sur del arroyo Ayuí Grande. Los elementos 

positivos que se conjugan aquí guardan relación con la existencia de planicies y de pendientes 

suaves, presencia de numerosos cursos fluviales distribuidos de manera más o menos regular, 

vegetación de sabanas combinadas con pastizales, praderas y herbáceas, suelos que en general 

corresponden a capacidades de uso entre IV y V – al noroeste- y III al sur, es decir suelos con media 

y buena aptitud agrícola respectivamente, pero que bajo pautas de manejo y prácticas adecuadas 

pueden aumentar su productividad y ser trabajados sin que ello implique comprometer sus 

propiedades físicas, químicas y/o biológicas. 

A partir del análisis de las imágenes satelitales se observó que a lo largo de las dos décadas 

analizadas los usos agrícolas han incrementado su extensión de manera considerable, sobretodo en 

el noroeste de la región, área coincidente con los espacios de mayor potencial agrícola. En cuanto a 

la correspondencia entre usos y capacidades de uso de los suelos, se evidenció que una mayor 

proporción de explotaciones se asentaban en 1991 en suelos de clase VII, es decir con poca aptitud 

para sostener tareas agrícolas y con moderadas a severas limitaciones a tal uso. Esta relación entre 

uso agrícola y capacidad de uso mejoró hacia 2010, cuando una mayor proporción de superficies 

cultivadas se establecieron sobre suelos de clase VI con limitaciones moderadas al uso, seguidas 

por las que se localizan en suelos de clase IV. A pesar de esta mejora en la localización, es notable 

la permanencia de explotaciones sobre espacios poco aptos y con importantes limitaciones. A través 

de este análisis se puede afirmar que aunque existan superficies con buena aptitud agrícola, éstas 

no son tan utilizadas aun, como ocurre con los espacios ubicados al sur de la cuenca. 

Respecto a la ocupación por subcuenca, todas las subcuencas del río Miriñay, presentan 

explotaciones agropecuarias entre 1991 y 2010, aunque algunas son mucho más aprovechadas que 

otras. Estas son las del Ayuí Grande, Yaguarí y Ayuí. La primera de ellas es la que concentra el 

mayor número y superficie de áreas cultivadas. 

Como contraste a esta situación se observa que la cuenca del Miriñay cuenta con espacios poco 

intervenidos por el hombre desde el punto de vista de la agricultura. Un ejemplo de ello es la 
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subcuenca del arroyo Curuzú Cuatiá y el sur de la cuenca propia del río Miriñay al sur del Ayuí 

Grande. Estos espacios cuentan con suelos con buenas aptitudes que pueden ser aprovechados 

para lograr una menor presión en otros sectores de la cuenca y una utilización más equitativa de los 

recursos. 
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