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CARTA GEOLOGICO-AMBIENTAL DE LA CIUDAD 
DE CONCORDIA 

1 ntroducción 

La Geología Ambiental estudia los datos 
geológicos del presente, teniendo en cuenta los del 
pasado histórico, para diagnosticar problemas 
actuales y/o potenciales que afecten al Medio 
Ambiente. Se trate de procesos naturales como por 
ejemplo, las inundaciones, deslizamientos, 
erupciones volcánicas, etc., o procesos o impactos 
producidos o potenciados por ocupaciones 
antrópicas inapropiadas de sitios del territorio que no 
poseen una adecuada aptitud para determinados 
USOS. 

La información producida en una "Carta 
Geológico-Ambiental", es una caracterización del 
estado de base natural del medio ambiente físico y 
las modificaciones que la ocupación antrópica ha 
realizado. Estos estudios están orientados 
fundamentalmente a servir de punto de partida a 
otras disciplinas que tienen directa incumbencia en la 
Planificación y el Ordenamiento Territorial de las 
ciudades, principalmente en lo referente a su 
crecimiento urbano-rural-industrial. 

El presente estudio forma parte de un trabajo 
realizado en el marco del Convenio con la Provincia 
de Entre Ríos y fue concebido como un apoyo al 
municipio de la Ciudad de Concordia para el 
conocimiento de la aptitud y los usos del suelo. 
Fundamentalmente se realizó un inventario de la 
ocupación actual y un diagnóstico de la aptitud de los 
suelos, ocupados o no, orientativo para una 
planificación territorial ordenada. 

La ciudad de Concordia, cabecera del 
departamento del mismo nombre está ubicada en el 
noreste de la provincia de Entre Ríos, dentro de ella, 
la zona estudiada se halla limitada hacia el norte por 
el arroyo Ayuí Grande y la ruta s/n de acceso a la 
represa de Salto Grande, hacia el sur por el arroyo 
Yuquerí Chico, hacia el oeste por la Ruta Nacional nº 
14 y hacia el este por el río Uruguay. 

Metodología 

La información utilizada se procesó en un 
SIG (Sistema de Información Geográfica), 
herramienta que permite asociar un archivo 
geográfico con una base de datos (alfa numérica) de 
cada una de las Cartas Temáticas programadas. De 
esta manera podemos utilizar cada Carta 
individualmente o realizar combinaciones para 
obtener un producto orientado a diagnosticar 
problemas específicos, ya sean impactos de la 
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actividad económica sobre el medio o amenazas del 
medio natural sobre obras de infraestructura, o como 
hemos mencionado tomar los datos como 
información de base para recomendar su uso u 
ocupación de acuerdo a la aptitud de los suelos. 

El estudio realizado en la ciudad de 
Concordia es el resultado de la interpretación e 
integración de una serie de Cartas Básicas, Cartas 
Aplicadas y Cartas de Usos del Suelo. 

Para una rápida visualización del área se utilizó el 
Mapa de ubicación, la Carta topográfica y la Carta 
de Pendientes, las dos últimas permiten 
individualizar algunos aspectos destacados de la 
morfología del terreno. 

Como Cartas de información Básicas se realizaron 
las Cartas Geomorfológica; Edafológica; Geológica y 
de Vegetación, que brindan la información del medio 
físico. 

Como Cartas Aplicadas, se realizaron, a partir de las 
Cartas Básicas y con observaciones y datos 
tomados en el terreno, las Cartas de Características 
Geotécnicas de los Suelos; de Permeabilidad del 
suelo y de Profundidad de Acuífero. 

Finalmente se construyeron las Cartas de 
Aptitud y Usos del Suelo, mediante la superposición 
de dos o más de las anteriores y se desarrollaron las 
Cartas de Vunerabilidad a las Inundaciones; de 
Aridos y Materiales de Uso Industrial; de Aptitud del 
Terreno para la Ubicación de Residuos Sólidos 
Domiciliarios; de Aptitud del Terreno para la 
Expansión Urbana y la Carta Síntesis de Usos 
recomendados de los Suelos. 
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conjuntamente con su equipo nos proporcionó los estudios 
realizados por terceros y orientados a la regulación urbana 
y una Carta Topográfica en base digital, que se utilizó 
para el armado de las Cartas Temáticas. 
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CARTA DE PENDIENTES 

Las Cartas de Pendientes son útiles para 
visualizar rápidamente como varía la pendiente del 
terreno, además es una herramienta básica para 
tener una primer lectura de la dirección del 
escurrimiento superficial del agua no encauzada. 

Para la confección de esta carta se 
analizaron los datos de las alturas del terreno 
obtenidas a partir de la carta topográfica y se 
estableció una zonación según la variación del 
gradiente de la pendiente. Esta carta sumada a la 
red de obras de infraestructura permite visualizar las 
potenciales zonas anegables debido a endicamientos 
del normal escurrimiento de las aguas superficiales, 
principalmente en momentos de precipitaciones 
pluviales intensas en un breve período de tiempo. 

Los valores predominantes se encuentran 
incluidos en el rango 0% y 6%. Entre estos valores 
se incluyen varias geoformas cuyo detalle es el 
siguiente: 

Terrenos con pendientes entre 0-2 % 

Corresponden a las planicies de inundación 
de los principales afluentes del área, a las partes 
superiores de los interfluvios que se localizan al 
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norte del área y a la superficie de la terraza más alta 
del río Uruguay, que se extiende desde el parque 
Urquiza hacia el norte. Estos terrenos ocupan un 
20% del área. 

Terrenos con pendientes entre 2-4 % 

Estos terrenos ocupan la mayor parte del 
área (60%) y coinciden con las pendientes de los 
interfluvios. 

Terrenos con pendientes mayores a 4 % 

Se agruparon en una sola referencia los 
terrenos que tienen una pendiente superior a 4% los 
mismos ocupan un 1 O % del área de estudio y se 
encuentran en forma restringida a lo largo de las 
márgenes del río Uruguay. Las pendientes más 
fuertes (más del 14%) ocupan menos del 1% del 
área y solamente se ubican en las escarpa de 
erosión de la terraza del río Uruguay. 

El área de estudio, como queda reflejado con 
las pendientes descriptas, corresponde a un paisaje 
suavemente ondulado producto principalmente de la 
acción fluvial. 
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CARTA GEOMORFOLÓGICA 

Planicie estructural regional 

Actualmente ha quedado como remanente a 
una altura de 20 a 30 m sobre el nivel de las 
actuales planicies aluviales. Regionalmente esta 
superficie se extiende entre las cotas de 65 m en el 
sector occidental y 45 a 30 m en su extremo 
oriental presentando de esta forma una leve (menor 
a 1,5%) inclinación hacia el oriente. Se supone que 
esta superficie es un remanente de erosión de una 
superficie mas extensa que inclinaba igual que en la 
actualidad hacia el valle del río Uruguay y fue 
labrada sobre las arcillas arenosas de la parte 
superior de la F. ltuzaingó y de la F. Hernandarias. 
La planicie conforma las divisorias o interfluvios de 
las principales cuencas y sus pendientes se localizan 
en forma marginal a los sectores cumbrales de los 
mismos y en los laterales de los valles que disectan 
a estos últimos. Presentan gradientes entre 2 a 6%, 
longitudes entre 200 a 1.500 m y sobre su superficie 
se observa material coluvial. Estas pendientes son 
el resultado del primer estadio de la degradación 
fluvial de la superficie de erosión pliocénica. Las 
pendientes con gradientes de 4 a 6 % se localizaron 
en sectores donde la erosión fluvial afecta litologías 
resistentes, p.ej. areniscas silicificadas y gravas, que 
permiten el desarrollo de relieves más prominentes 
con respecto a otras litologías menos resistentes a la 
erosión, (p.ej. arenas de la F. ltuzaingó). Estos 
rasgos f isiográf icos se encuentran cercanos a la 
costa del río Uruguay. 

Terraza I del Río Uruguay 

La terraza I se extiende al sur del arroyo 
Yuquerí Chico hasta el Parque Rivadavia. Presenta 
una superficie con una muy suave ondulación y se 
supone que corresponde a una terraza pleistocénica 
del río Uruguay. Su cota varia de 22 a 27 m.s.n.m. y 
se eleva unos 20 m sobre el nivel normal del río 
Uruguay. Los sedimentos de esta terraza son gravas 
arenosas aluviales (Parque Rivadavia) o arcillas 
arenosas aluviales (al sur de la desembocadura del 
arroyo Ayuí ). 
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Terraza II del Río Uruguay y los afluentes del río 
Uruguay 

La terraza II del río Uruguay se localiza en 
dos sectores, a lo largo de la costa del mismo, y 
queda comprendida entre las cotas de 13 a 11 
m.s.n.m. de norte a sur. También se halla a ambas 
márgenes de los principales arroyos Yuquerí Chico, 
Yuquerí Grande y Ayuí con espesores de sedimentos 
de 5 a 8 m. Las superficies de estas terrazas están 
sepultadas por sedimentos eólicos arenosos del 
cuaternario. 

Terraza III del Río Uruguay 

La terraza 111 del río Uruguay se localiza en 
algunos sectores de su costa al norte de la ciudad de 
Concordia y en la desembocadura del arroyo Yuquerí 
Grande. Estos remanentes de terrazas son pequeños 
y solo son visibles cuando el nivel del río Uruguay es 
bajo. 

Planicie aluvial 

Las planicies aluviales modernas se hallan 
en los arroyos afluentes del río Uruguay. Se 
caracterizan por su forma llana, ancha y 
desproporcionadas con relación al cauce actual, 
corresponden a fondos de valle anegado. Esta 
presente en el arroyo Yuquerí Grande, con valores 
promedio de 1 a 1,5 km de ancho, que se amplían a 
2 km. en la desembocadura. Están compuestas de 
materiales arcillosos y poseen depósitos actuales 
superpuestos por la agradación de sedimentos 
durante las inundaciones periódicas del río Uruguay. 
Otros rasgos menores que se hallan dentro de la 
planicie son los cauces y meandros abandonados · 
que pueden observarse en el arroyo Yuquerí Grande. 
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CARTA EDAFOLÓGICA 

Esta carta de suelos está basada en el 
sistema de clasificación Soil Taxonomy del Soil 
Survey Staff del U.S. Department of Agriculture 
(U.S.D.A) en su Séptima Aproximación. Se partió de 
información existente en la Carta de Suelos de la 
República Argentina. Departamento de Concordia. 
Provincia de Entre Ríos. 

Argiudoles vérticos 
Son los suelos mejor desarrollados de la 

zona, presentan una secuencia A 1, B2t, 83. Los 
horizontes subsuperficiales son arcillosos y 
presentan grietas ""slikensides·· o de deslizamiento de 
la masa del suelo. Su desarrollo coincide con la 
presencia de relieves estables, con baja erosión y 
afloramiento de sedimentos de la F. Hernandarias. 

Cuarzipsamentes ácuicos: aluvio coluviales 
Son suelos de escaso desarrollo (A1, Cg, 

IICg), arenosos y de colores claros y que se 
encuentran en las cabeceras de la red de drenaje. 
Presentan poca pedregosidad y evidencias de 
hidromorfismo a partir de los 0,5 m de profundidad. 

Cuarzipsamentes óxicos 
Son suelos de escaso desarrollo (A 1,C), de 

muy elevada pedregosidad (90 a 100%) y colores 
rojizos que se desarrollan donde afloran los 
conglomerados y gravas arenosas de la F. ltuzaingó. 

Haplacueptes fluvénticos 
Son suelos de moderado desarrollo 

(A1 ,B,C,C2,C3), arcillo arenosos, con moderada 
pedregosidad (20 a 40%) y colores castaño rojizos y 
verdes y que se desarrollan en los sedimentos de la 
terraza 1 

Haplacueptes 
Son suelos de moderado desarrollo (A 1, 

B2,C,C2), areno limosos o areno arcillosos, con 
elevada pedregosidad (50 a 80%), anegables, con 
evidencias de hidromorfismo a más de 50 cm y que 
se desarrollan en los sedimentos de los afluentes de 
los arroyos Yuquerí Grande, Yuquerí Chico y Ayuí. 

Haplacueptes mólicos y vérticos 
Son suelos de moderado desarrollo 

(A1 ,82,83,C), limosos, poco anegables y que se 
desarrollan en los sedimentos de la terraza 11. 
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Haplacueptes y Hapludoles 
Son suelos de moderado desarrollo, con 

perfiles profundos (A1 ,C), mucho contenido de 
materia orgánica y arcillosos. Presentan evidencias 
de hidromorfismo al metro de profundidad y grietas 
de tracción y "slikensides" que llegan hasta los 1,3 m 
de profundidad desde la superficie. Estos suelos se 
desarrollan en los sedimentos de las planicies 
aluviales del Yuquerí Grande, Yuquerí Chico y Ayuí. 

Haplumbrepte fluvéntico 
Presentan un desarrollo moderado a bajo 

(A 1, 82,C), profundidades menores a 60 cm, colores 
castaños, con escasa pedregosidad (10 a 20%) y se 
desarrollan en la mayor parte del área, coincidentes 
con los afloramientos de las arcillas arenosas de la 
F. ltuzaingó. 

Histosoles 
Son suelos de perfiles 01, A 1 g, Cg de 

escaso espesor (menos de 50 cm), de composición 
arcillosas, muy anegables y con evidencias de 
hidromorfismo a partir de los 5 cm de profundidad. 
Se desarrollan en los meandros abandonados que se 
localizan en las planicies aluviales. 

Udifluventes ácuicos 
Son suelos sin desarrollo, arenosos, 

húmedos y que se encuentran en los canales 
fluviales secos de los arroyos de la zona. En su perfil 
se encuentran evidencias de hidromorfismo 
incipiente. 

Udifluvente óxico (F. ltuzaingó, arenas) 
Son suelos de muy escaso desarrollo 

(A 1,C1 ,C2,C3) de textura arenosa, pedregosidad 
variable entre 2% a 20%, con una fracción gruesa 
elevada (10 a 60%), muy heterogénenos en cuanto a 
textura en forma vertical. Los suelos presentan 
colores rojizos y el horizonte superficial posee poco 
espesor (10 a 15 cm) y se desarrollan en los sectores 
donde aflora las arenas de la F. ltuzaingó. 

Udifluvente pedregoso 
Son suelos sin desarrollo y se asocia con los 

cuarpzisamentes óxicos. Se diferencia de este último 
por presentar colores más claros. 
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CARTA GEOLÓGICA 

El marco geológico de área se halla 
constituido por rocas basálticas y areniscas 
cuarcíticas cretácicas que han sido cubiertas en casi 
por su totalidad por los sedimentos aluviales 
arenosos del Plioceno (F. ltuzaingo') y por 
sedimentos lacustres - aluviales del Pleistoceno (F. 
Hernandarias). Posteriormente la región es afectada 
por un cambio de nivel de base que originan la 
modificación del relieve por la acción de un ciclo 
fluvial cuya erosión y depositación da origen a las 
terrazas del río Uruguay y sus afluentes. Finalmente 
un ciclo eólico genera los sedimentos arenosos que 
cubren prácticamente todas las litologías 
mencionadas. Un proceso de edafización enmascara 
la unidades geológicas, que fu e ron reconocidas en 
los escasos cortes naturales del terreno y en 
perforaciones manuales. 

F. Serra Geral: Esta unidad se localiza en forma 
discontinua a lo largo de la costa del río Uruguay 
entre la desembocadura del arroyo Manzores y el 
Parque Rivadavia y el Salto Chico. La unidad está 
integrada por rocas basálticas, de texturas alveolares 
o porfíricas, duras, de colores verdes y alteradas a 
colores oscuros en la parte superficial. La unidad se 
encuentra fracturada en varias orientaciones y 
presenta una costra de alteración ferrujinosa. Posee 
espesores considerables (647 m en la perforación 
Nogoyá), y en la zona de Salto Grande, las coladas 
de basalto presentan espesores aproximados de 30 
m. y contienen una asociación mineralógica muy 
inestable ante la meteorización (Gentili y Rimoldi, 
1979). Las rocas volcánicas están cubiertas por la F. 
Puerto Yerúa, F. ltuzaingó y los depósitos aluviales 
de la terraza 11. 
Origen: Las rocas se habrían originado por 
erupciones volcánicas durante la apertura del 
oceáno Atlántico. 
Edad: Esta unidad sería correlacionable con el 
Miembro Posadas de la F. Curuzú Cuatiá con 
edades del cretácico inferior (Cordani y otros, 1966) 
y Jurásico superior-cretácico inferior Cortellezi y 
Gómez, 1965) y eocretácica (Gentili y Rimoldi, 
1979). 

F. Puerto Yerúa s.l.: La unidad se la reconoce entre 
la desembocadura del Yuquerí Chico y Grande. La 
mejor exposición se encuentra fu era del área de 
estudio y en las escarpas del río a la altura de la 
localidad de Puerto Yerúa. La unidad está integrada 
por areniscas cuarcíticas duras de color claro, con 
estratificación cruzada y tabular. El espesor de la 
unidad en paso Hervidero es de alrededor de 25 m y 
17 m aguas abajo de Salto Chico (Gentili y Rimoldi, 
1979) . Se supone en base al estudio geoeléctrico de 
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Geoconsult (1994) y los datos de las perforaciones 
previas a la ubicación de la represa de Salto Grande 
que el espesor de esta unidad alcanza valores entre 
20 a 50 m. La unidad se encuentra apoyada sobre 
las rocas basálticas del mesozoico y cubierta 
generalmente por los sedimentos de la F. ltuzaingó o 
de la terraza 11. 
Edad: Esta unidad geológica se le asigna una edad 
perteneciente al cretácico superior (Frenguelli, 1939). 
Existen variaciones locales en cuanto al grado de 
dureza producto de una cementación postgenética. 

-F. Puerto Yerúa cementada por sílice: Los 
afloramientos se reconocen entre la desembocadura 
del Yuquerí Chico y Grande y aledaña a los 
afloramientos más típicos de la unidad. La unidad 
está integrada por areniscas cuarcíticas silicificadas. 
Edad: Aunque la unidad pertenece al Cretácico se 
supone que la cementación silícea es de edad 
terciaria. 

-F. Puerto Yerúa cementada por calcáreo: Los 
afloramientos de esta característica se ubican en la 
parte inferior de las escarpas y barrancas que se 
encuentran entre la desembocadura del arroyo 
Concordia y el Parque Rivadavia y en algunos 
sectores costeros localizados al norte del arroyo Ayuí 
Chico. Esta integrada por areniscas y areniscas poco 
limosas que se encuentran cementadas por calcáreo 
epigenético determinando de esta manera una 
textura brechosa. Los espesores de la cementación 
varían y rondan entre 5 a 15 m. La unidad se apoya 
sobre los basaltos de la F. Serra Geral y son 
cubiertos casi siempre por los sedimentos de la F. 
ltuzaingó. 
Origen: Se supone que la cementación se formó 
como consecuencia de la despositación de sales por 
parte de la aguas subterráneas. 
Edad: Se supone que la edad de la cementación 
calcárea sería similar a la presente en la F. Fray 
Bentos de edad terciaria (Oligoceno-Mioceno?) 

F. ltuzaingó: Esta unidad posee un importante 
desarrollo dentro de la provincia de Entre Ríos y en 
el del área estudiada se reconocen algunas de las 
facies que la integran. Esta constituída por 
sedimentos elásticos de variado tamaño, 
principalmente: conglomerados arenosos, arenas y 
limo areno-arcilloso y arenas arcillosas. 
Los conglomerados arenosos afloran en las 
pendientes fuertes (5% a 7%) que se ubican entre las 
cotas de 20 a 25 m.s.n.m. Litológicamente esta 
facies está compuesta por 5 a 1 O m de 
conglomerados arenosos o gravas arenosas que se 
intercalan con lentes de arcillas y arenas 
cementadas por sílice. 
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La facies de arenas ocupan la mayor parte 
del área (40%) y se localizan en los relieves 
(generalmente pendientes de 2 a 3,5% de los 
interfluvios) que se encuentran entre los 25 y 45 
m.s.n.m. La composición litológica de la unidad es 
de arenas y arenas poco limosas con escasa gravilla 
de colores claros (rojizos, amarillento rojizos) y con 
espesores de 8 a 12 m. En la parte superior de la 
unidad se reconocen bancos discontinuos (1 a 200 m 
de largo) de arena cementadas por sílice (silcretes) 
de O, 1 a 0,6 m de espesor. La unidad se encuentra 
apoyada sobre la F. Puerto Yerúa calcretizada y 
cubierta por los depósitos de la F. Hernadarias, los 
depósitos de la terraza I y las arenas eólicas. 
Origen: La unidad se habría depositado en el antiguo 
ambiente aluvial del río Uruguay-Paraná 
Edad: La unidad sería correlacionable 
litológicamente con la F. Salto Chico (Rimoldi, 1962) 
o la F. Raigón en parte F. Salto de la República 
Oriental del Uruguay. El depósito presentaría 
edades posteriores a la cementación calcárea que 
afectó la F. Puerto Yerúa y edades más recientes 
que la F. Hernandarias, es decir dentro del Plioceno. 
Sin embargo, Frenguelli (1920) o Bossi (1969) la 
colocan dentro del Pleistoceno. 

F. Hernandarias: La unidad se encuentra aflorando 
en forma muy restringida (5%) en las zonas más 
elevadas del área de estudio (58 a 65 m.s.n.m) y se 
encuentra bien expuesta al noroeste de la zona de 
estudio en la localidad de Osvaldo Magñasco. La F. 
Hernandarias está compuesta por arcillas verdes 
escasamente consolidadas, de 1,5 a 2 m de espesor, 
masivas y en algunas ocasiones laminadas con 
arcillas arenosas. 
Origen: La presencia de materiales finos y su 
estructura masiva nos indica la sedimentación en un 
ambiente lacustre y palustre. 
Edad: La unidad se considera correlacionable con la 
sección inferior de la F. La Paz ( Gentili y Rimoldi, 
1978) de edad Pleistocena o Lujanense (lriondo, 
1980). 

Depósitos al u viales de la Terraza y 11 
(Pleistocénicos): Estos depósitos son el remanente 
que cubren las superficies de las terrazas I y 11. Los 
depósitos de la Terraza I están conformados por 
arcillas arenosas y por gravas (Parque Rivadavia) y 
serían correlacionables con la F. Ubajay (Gentili y 
otros, 1974), F. El Palmar (lriondo, 1980) del 
Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano. Mientras 
que los depósitos de la terraza 11 están integrados 
por limos-areno arcillosos y arenas limosas castañas 
claras y con espesor de 5 a 8 m .. Estos últimos 
serían correlacionables con la F. Pujol (Gentili y 
Rimoldi, 1979) que fue asignada a una edad 
holocena. 
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Depósitos de las planicies aluviales 
(Holocénicos): Se localizan en las planicies aluviales 
de los arroyos afluentes al Yuquerí Chico, Yuquerí 
Grande, Ayuí y río Uruguay. Los depósitos están 
integrados principalmente por arenas arcillosas, 
arenas gravillosas y arenas arcillosas muy 
escasamente consolidadas y con espesores que 
rondan entre los 2,5 a 5 m. 

Depósitos aluvio-coluviales (Recientes): Ocupan 
los fondos de los pequeños valles que se localizan 
en la cabecera de toda la red de drenaje de la zona. 
Son arenas y arenas poco limosas con gravillas finas 
con espesores de 0,5 a 5 m. 

Depósitos eólicos arenosos : Se encuentran 
prácticamente sobre toda la superficie del paisaje 
cubriendo de esta manera la mayor parte de las 
litologías, no están separados en el mapa y se 
extienden hasta unos 1 O a 15 km al oeste del río 
Uruguay. Los sedimentos son arenosos finos, de 
colores claros y con espesores de 0,60 a 1 m en la 
zona costera y de 0,3 a 0,5 en el sector occidental 
del área de estudio. 
Origen: Los sedimentos habrían sido acumulados por 
la acción eólica que afecto a las arenas de la F. 
ltuzaingó durante la presencia de un clima seco y 
donde la acción protectora del suelo quedó 
minimizada. 
Edad: Según lriondo (1990) estos sedimentos se 
habrían depositado bajo un clima semiárido 
establecido en las planicies argentinas entre los 
3.500 y el 1.400 A.P. 
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CARTA DE PERMEABILIDAD DEL SUELO 

Introducción 

El mapa de permeabilidad brinda 
información básica que, junto a la información de la 
profundidad de la f reática y el tipo de drenaje 
superficial, se utiliza para evaluar la ubicación de 
áreas de disposición de residuos domiciliarios, 
industriales, patológicos, etc., así como de sectores 
adecuados para la radicación de industrias, en virtud 
de una potencial migración de contaminantes. 

La determinación de las clases de 
permeabilidades se realizó directamente a partir de 
ensayos de infiltración en terreno y la granulometría 
del depósito, la unidad que se utilizó es el mm/hora. 
Cabe destacar que la permeabilidad se determinó sin 
tener en cuenta los sedimentos eólicos que cubren 
superficialmente casi toda el área. 

Permeabilidad Muy Alta 

Estos terrenos se ubican en las áreas 
aledañas a los arroyos Yuqueri Grande y Chico y río 
Uruguay coincidentes con el afloramiento de los 
depósitos conglomerádicos de la Formación 
ltuzaingó. Las infiltraciones superan los 23 a 30 
mm/h, sin embargo la presencia de horizontes 
endurecidos cementados por sílice o calcáreos 
pueden reducir estos valores. 
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Permeabilidad Alta 

Estos terrenos ocupan, junto con los de 
permeabilidad baja, la mayor parte del área rural de 
la zona. Coinciden con los afloramientos de arenas y 
arenas poco limosas de la Formación ltuzaingó. Las 
infiltraciones presentan valores entre los 1 O a 30 
mm/h. 

Permeabilidad Moderada 

Los terrenos que se clasifican con esta 
permeabilidad se localizan en los depósitos 
aluviales, limo-arenosos de las terrazas 
pleistocénicas del rio Uruguay. Presentan valores 
que aproximadamente rondan entre 1 O a 20 mm/h. 

Permeabilidad Baja 

Los terrenos con permeabilidades bajas se 
localizan sobre dos sectores: uno, en las partes 
superiores de los interfluvios del área, donde afloran 
los depósitos limos areno-arcilloso y arenas 
arcillosas de la Formación ltuzaingó y/o las arcillas 
verdes de la Formación Hernandarias y otro en las 
partes bajas, coincidentes con los afloramientos de 
los limos areno-arcillosos y arenas arcillosas y de los 
depósitos de las planicies aluviales de los arroyos 
que drenan al río Uruguay. Los valores de infiltración 
rondan entre 3 a 1 O mm/h debido a que están 
compuestos por arcillas expansivas. 
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CARTA DE PROFUNDIDAD DEL ACUIFERO 

Introducción 

El mapa de isoprof undidad de la f reática 
sirve de base para evaluar la posibilidad de 
migración de potenciales contaminantes a las aguas 
subterráneas y para evaluar la ubicación de 
construcciones edilicias y ubicación de sitios de 
disposición de residuos. 

Terrenos con freáticas muy someras ( 0-2,5m.) 

Estos terrenos se localizan en las planicies 
de inundación de los arroyos que son afluentes 
directos del río Uruguay, como ser el Yuquerí 
Grande, Yuquerí Chico, Ayuí Grande y Chico. Las 
freáticas presentan profundidades entre O a 2,5 m y 
variaciones del orden de 2,5 m en períodos muy 
cortos de tiempo (semanal). El comportamiento de la 
freática responde básicamente a las crecientes del 
río Uruguay y en menor medida a los aportes que 
provienen de la lluvias en la alta cuenca. 

Terrenos con freáticas someras ( 2,5-5 m.) 

Bajo esta denominación se agrupan los 
terrenos donde las freáticas presentan normalmente 
entre 2,5 a 5 m de profundidad. Estos se ubican en 
los terrenos aledaños a al río Uruguay (Terraza 
pleistocénica del Río Uruguay), en las terrazas de los 
afluentes principales de este y en las cabeceras de 
las cuencas de drenaje del área. En este último 
sector el comportamiento de la freática esta ligado a 
la presencia de las lluvias, mientras que para los dos 
primeros casos el comportamiento esta relacionado 
con la dinámica del río Uruguay. 
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Terrenos con freáticas profundas ( 5-10 m.) 

Los terrenos que se agrupan bajo esta 
clasificación presentan freáticas entre 5 a 1 O m de 
profundidad. Estos terrenos ocupan la mayor parte 
del área (60%) y se ubican en las pendientes de los 
interfluvios. En este caso, el comportamiento de la 
freática se encuentra principalmente influenciado por 
las precipitaciones que acontezcan en ese sector del 
área de estudio y en menor medida por la influencia 
de los cambios de nivel del río Uruguay, debido a 
que estos terrenos se encuentran entre 1 O a 35 m 
de altura con respecto al nivel normal del 
mencionado río y a una distancia entre 1.5 a 1 O km. 
de su costa. Las variaciones de la capa freática son 
rápidas debido a que los terrenos presentan 
permeabilidades altas a muy altas. 

Terrenos con freáticas muy profundas ( > 10 m.) 

Bajo esta nominación se agrupan los 
terrenos que presentan freáticas que superan los 1 O 
m de profundidad. Estos terrenos ocupan un 20% del 
área y se ubican en los sectores superiores de los 
interfluvios del área a una cota que va de 60 a 45 m. 
El comportamiento que presentará la freática estará 
relacionado exclusivamente con las precipitaciones 
que acontezcan in situ, sin embargo no se excluye la 
influencia del río Uruguay si este permanece durante 
mucho tiempo (del orden de un mes) en una posición 
muy elevada o muy baja. La recarga a partir de las 
lluvias en este tipo de terrenos es muy baja debido a 
su elevada cota con respecto a los cursos de agua, 
la pequeña área, la baja permeabilidad del suelo y 
los numerosos cauces efluentes que recortan este 
tipo de terrenos. 
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CARTA DE CARACTERISTICAS GEOTECNICAS 
DE LOS SUELOS 

Los suelos presentes en el área de estudio 
poseen notables diferencias geotécnicas debido a la 
contrastante litología sub-aflorante. La presencia de 
arcillas plásticas del Cuaternario (F. Hernandarias y 
sedimentos aluviales recientes de la planicie del 
arroyo Yuquerí Grande y Chico) y las arenas no 
plásticas del Plioceno son las dos unidades 
geotécnicas más importantes. 

En la carácterización geotécnica de los 
suelos se utilizó la Clasificación Unificada de Suelos 
de A. Casagrande. 

Suelos CH y CL: 
Su presencia coincide con los afloramientos 

de la F. Hernandarias. Presentan una aptitud aptitud 
geotécnica variable y fácil excavabilidad. 

Suelos CL y MH: 
Corresponden a los sedimentos de la terraza 

del río Uruguay. Presentan una aptidud geotécnica 
buena y buena aptitud para ser excavados en seco y 
húmedo. 

Suelos se con G subordinado: 
Los suelos agrupados bajo esta clasificación 

se presentan en los sectores donde afloran los 
conglomerados y gravas arenosas de la F ltuzaingó. 
Estos suelos presentan una buena aptitud 
geotécnica y son difíciles de excavar. 

Suelos se con SM. ML subordinado : 
Estos suelos se encuentran en las planicies 

aluviales junto con la presencia de los, Depósitos 
aluviales holocénicos. Su aptitud geotécnica se 
clasifica de regular a mala. 
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Suelos se y CL con niveles de CH: 
Estos suelos se localizan en los sectores 

donde afloran las arcillas arenosas de la F. ltuzaingó. 
Presentan una excavabilidad regular a buena en 
estado seco y una aptitud geotécnica de regular a 
mala. 

Suelos se y SM con G subordinado : 
Estos suelos se ubican en las zonas donde 

aflora las arenas de la F. ltuzaingó. Presentan una 
excavabilidad buena a regular y una buena aptitud 
geotécnica. 

Suelos SP: 
Los suelos con estas características afloran 

en las cabeceras de los afluestes a los principales 
arroyos y en meandros abandonados del arroyo 
Yuquerí Grande. Son arenas pobremente graduadas, 
con escasa cantidad de materiales finos, de buen 
drenaje, aptitud geotécnica de regular a buena. 

Referencias 
SC= Arenas finas con matrix arcillosa 
CL y ML= Arcillas y limos inorgánicos de baja 
plasticidad 
MH= Limos de alta plasticidad 
OH= Arcillas con materia orgánica, alta plasticidad 
SP= Arenas pobremente graduadas, presentan 
granulometria uniforme 
CH= Arcillas orgánicas de alta plasticidad 
SM= Arenas con limos 
G= Gravas 
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CARTA DE VULNERABILIDAD - INUNDACIONES 

Debido a la posición geográfica en que se 
halla la ciudad de Concordia, a orillas del río 
Uruguay y aguas abajo de la Represa Internacional 
de Salto Grande, el anegamiento del terreno es uno 
de los procesos naturales más importantes que 
padece. Para llegar a conocer la vulnerabilidad del 
mismo se analizaron las precipitaciones (cantidad, 
intensidad, período más lluvioso), cota topográfica, 
pendientes, profundidad de la capa freática y usos 
del suelo. 

Esta Carta Temática se realizó sobre la base 
de tres capas de información, una preliminar de la 
zonación previa de inundaciones (ZPI), con los 
datos históricos de inundaciones y períodos de 
recurrencia que afectaron a la ciudad de Concordia 
desde 1941 , a esta se superpusieron la Carta 
Geomorfológica y la Carta de profundidad del 
acuífero y se obtuvo la vulnerabilidad del terreno 
con respecto a las inundaciones, (ver Metodología 
del SIG). 

Con los resultados de los análisis anteriores 
se zonificó el área de estudio otorgándole una 
categoría a la vulnerabilidad que presenta cada una 
de las zonas determinadas. 

a) Vulnerabilidad alta: Terrenos con pendientes 
muy suaves, freáticas muy someras, con baja 
permeabilidad. 

Corresponden a las planicies de inundación 
del río Uruguay y de los arroyos Yuquerí Grande, 
Yuquerí Chico y Ayuí. Estos terrenos se caracterizan 
por padecer largos períodos de inundación (anuales) 
por lluvias locales y en la cabecera de la cuenca y la 
cota alcanzada por el agua se mantiene en valores 
cercanos a los 12m dando origen a pérdidas graves 
desde todo punto de vista. 
La profundidad del acuífero es somera, entre O y 
2.5m, las cotas topográficas alcanzan valores entre 
los O y 15m, el gradiente de la pendiente tiene 
valores entre O y 2% y la permeabilidad del terreno 
es baja. 

b) Vulnerabilidad moderada: Terrenos con 
pendientes muy suaves, f reáticas someras, con 
moderada permeabilidad. 

Las áreas afectadas corresponden a terrazas 
y planicies de inundación de los arroyos secundarios 
(Concordia, Manzores y otros sin toponimia) que 
desaguan en los arroyos principales . La ciudad de 
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Concordia y su área de influencia esta sometida a la 
acción de crecidas excepcionales, que tienen 
períodos de retorno de 15 años aproximadamente, 
donde el río Uruguay alcanza una cota que fluctúa 
alrededor de los 18m .. El gradiente de la pendiente 
tiene valores entre 2 y 6%, la permeabilidad del 
suelo es baja y las cotas topográficas están entre los 
15y30m. 

Se observó que, en algunos casos, los 
desbordamientos de los arroyos Manzores y 
Concordia se incrementan cuando existe una 
disminución de la profundidad del cauce debido a la 
existencia de desechos (autos, árboles, etc). 

c) Vulnerabilidad baja: Terrenos con pendientes 
suaves, freáticas poco profundas, con alta 
permeabilidad. 

Dentro de esta clasificación se encuentran 
los terrenos de las lomadas de menor altura y sus 
pendientes, que debido a su posición topográfica el 
área no suele inundarse. Excepcionalmente, en 
casos de precipitaciones intensas en cortos períodos 
de tiempo se ven afectadas las calles las calles del 
casco urbano donde los desagües no son et icaces 
para el desagote del agua, en esas circunstancias se 
producen inundaciones de corta duración. 
La pendiente presenta valores entre 2 y 6%, la 
permeabilidad es alta, la profundidad del acuífero es 
mayor de 5m y las cotas se encuentran alrededor de 
los 30 m de altura. 

d) Area no inundable: Terrenos con pendientes muy 
suaves, freáticas profundas, con baja permeabilidad. 

Corresponde a las lomadas más altas, con 
cotas superiores a los 40m de altura, la profundidad 
de la capa de agua subterránea supera los 10m, la 
pendiente tiene valores entre 2 y 6% y la 
permeabilidad es baja. 

Como consecuencia de las inundaciones se 
observan distintos grados de erosión en la costa del 
río Uruguay debido las continuas variaciones de 
altura del río, que suelen suceder en un lapso muy 
corto y provoca la desagregación y desestabilización 
de los materiales que constituyen las barrancas. Este 
fenómeno origina procesos de remoción en masa de 
pequeñas dimensiones pero que afectan, 
principalmente, a la vegetación. Las plantas quedan 
con sus raíces expuestas, lo que origina la caída de 
las mismas al río provocando un retroceso de la 
costa hacia cotas mas altas. 
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VEGET ACION DE CONCORDIA 

A través del estudio de la vegetación, pueden 
establecerse correlaciones entre el ordenamiento 
espacial de las comunidades vegetales y el gradiente 
ambiental en el que se desarrollan. Así, es posible 
identificar y definir los límites de los sistemas 
ecológicos y su cartografía, y de esta forma adquirir 
las bases para la planificación. 

El área de estudio comprende los arroyos 
Yuquerí Grande, Yuquerí Chico, Ayuí Grande y la 
costa del Río Uruguay. 

Se realizó la fotointerpretación de la zona a 
escalas 1 :20.000 y 1 :5.000, y a través del trabajo de 
campo, se delimitaron los diferentes ambientes y 
establecieron dos unidades de estudio. Esta división 
se basó en un criterio fisonómico-estructural, 
teniendo en cuenta: tipo de asociaciones vegetales, 
estratificación, cobertura y diversidad específica. Las 
mencionadas unidades fueron: Costa del Río 
Uruguay y llanura de inundación arroyo Yuquerí 
Grande. Los resultados obtenidos se extrapolaron a 
los demás arroyos del área de estudio. Todos estos 
ambientes fueron caracterizados y mapeados. Las 
especies más conspicuas se detallan en el cuadro 1 . 

COSTA DEL RIO URUGUAY 

-Selva marginal (SG), está reducida actualmente a 
una estrecha faja, que se encuentra sobre las 
márgenes del río Uruguay. Es frecuente observar, en 
algunos sectores asociados a la zona urbana, su 
reemplazo por pastizales. 

LLANURA DE INUNDACION DE LOS ARROYOS 

En las llanuras de inundación de los arroyos 
se observa una distribución de las especies 
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vegetales de acuerdo a sus exigencias hídricas. Por 
esta razón se delimitaron las siguientes unidades 
ambientales: 

-Bosque ribereño (BR) , rico en especies higrófilas 
leñosas, con cobertura arbórea cerrada. 

-Monte semixerófilo (MSX), de ubicación variable, 
puede encontrarse tanto sobre las márgenes de los 
arroyos como a continuación del bosque ribereño, 
dependiendo de la disponibilidad de agua y de las 
alteraciones antrópicas. 

-Pastizal abierto (PA), está representado por 
sectores con grandes alteraciones antrópicas 
producidas por pastoreo, construcción de caminos o 
zonas con viviendas. 

-Vegetación hidrófila (VH) y Especies asociadas a 
paleocauces (V AP), descriptas por presentar 
especies diferentes a las mencionadas en otros 
sectores, representan asociaciones vegetales con 
condiciones de exceso de agua. 

Los diversos ambientes caracterizados 
presentan grados de alteración de origen natural 
(inundaciones) o antrópicos (extracción de áridos, 
expanción urbana, pastoreo, etc.). La consecuencia 
directa de estos impactos es la disminución de la 
biodiversidad y la paulatina desaparición de los 
ambientes con vegetación natural. 

Existen áreas que presentan condiciones 
favorables para el crecimiento de especies 
forestales, Eucalyptus sp. y Pinus sp., que -por sus 
características de desarrollo son recomendables para 
su comercialización. 



Carta Geológico-Ambiental de la ciudad de Concordia 25 

Especies principales en las Unidades Cartográficas de la vegetación (Cuadro 1) 
Nombre Científico Nombre vulgar Abreviatura Unidades 

cartee ráf icas 
BR MSX PA VAP VH SG 

Acacia bonariensis Espinillo, aromito ACB * * 

Acacia caven Espinillo ACC * * 

Allophylus edulis Chal-chal ALE * 

Aloysia gratissima Cedrón del monte ALG * 

Araujia hortorum ARH * * 

Baccharis salicifolia BAC * 

Baccharis trimera Carqueja BAT * * * 

Blepharocalix tweediei Arrayanito, BLT * * 

anacahuita 
Calliandra parvifolia Flor de seda CAP * 

Cardiospermun sp. * * 

Celtis tala Tala CET * * 

Commelina sp. COM * * * 

Convolvulus sp. CNV * 

Daphnopsis racemosa lbirá DAR * 

Dichondra sativa Oreja de ratón DIS * * * * * * 

Erythrina cristagalli Seibo ERC * * 

Ficus monkii Higuera FIM * 

Hidrocleis nynphoidea HIN * 

Hordeum sp. Cortadera HDM * 

1 nga uruguensis lngá INU * 

lpomoea sp. 1PM * * 

Lonchocarpus nitidus Yerba de bugre LON * 

Luhea divaricata LUD * 

Margyricarpus pinnatus Yerba de la perdiz MAP * 

Nectandra microcarpa Ayuí NEM * 

Ocotea acutifolia Laurel blanco OCA * * 

Panicum sp. PAi * * * * * * 

Parkinsonia aculeata Cina Cina PAA * 

Pouteria salicifolia Mataojo POS * 

Prosopis affinis Ñandubay PRA * 

Prosopis nigra Algarrobo negro PRN * 

Psychotria carthagenensis PSC * 

Rapanea lorentziana Canelón RAL * 

Relbunium sp. RLB * 

Salix humboldtiana Sauce criollo SAH * * 

Sapium haematospermun Curupí SPH * 

Schinus longifolius Molle SCL * * * 

Scirpus sp. Junco SCP * 

Sebastiania brasiliensis Blanquillo SEB * * * 

Sesbania puniceae Ceibito SEP * 

Stigmatophyllum sp. STG * * 

Terminalia australis Palo amarillo TEA * 

Tipha sp. TPH * 

Tradescantia sp. TRD * * * 

Trifolium repens Trébol TRR * * * * 

Yatay sp. Palmera YTY * 
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CARTA DE ARIDOS Y MATERIALES DE USO 
INDUSTRIAL 

Dentro del área de estudio se identificaron cinco tipos de 
recursos minerales explotables: 

1. Conglomerados arenosos o gravas arenosas de 
donde se podría extraer canto rodado de composición 
silícea para la construcción de caminos y hormigón 
armado 

2. Arenas aluviales recientes de donde se podría 
extraer arenas limpias y seleccionadas para ser 
usados como áridos para la construcción. 

3. Arenas y arenas gravillosas y arenas poco limosas 
con escasa gravilla aptas para ser usadas para 
rellenos y movimientos de suelos 

4. Limos areno-arcillosos y arenas arcillosas aptas 
para rellenos compactados y ser utilizados para 
subrasantes de caminos. 

5. Limos areno arcillosos y arenas limosas aptas para 
ser usadas para la fabricación de ladrillos y cerámicas 
de baja calidad 

6. Arcillas verdes aptas para ser usadas como material 
impermeabilizante de piletas de efluentes industriales. 

1. Conglomerados arenosos o gravas arenosas: 
Existen dos tipos de unidades litoestratigráficas 
relacionadas con estos yacimientos. 

Los de mejor calidad en cuanto a reservas y 
requerimientos técnicos se encuentran en profundidad y 
estarían relacionados a antiguos paleocanales de edad 
terciaria del río Uruguay (sección basal de la F. ltuzaingó). 
Estos depósitos actualmente están siendo explotados en 
la cantera de .. Cebola·· y parcialmente en la cantera de la 
··Municipalidad... Estos depósitos presentan una 
composición gravillosa (70%) con clastos silíceos con 
diámetros medios entre 7 a 1 O cm en una matriz arenosa 
gruesa (20%) o limo-arcillosa (10%). Los depósitos se 
disponen en forma tabular y lentiforme en dirección norte 
sur, presentan anchos de hasta 200 a 500 m y se 
interdigitan con sedimentos arcillosos verdes o arenosos 
rojos que pueden o no estar endurecidos y cementados 
por sílice. 

Las gravas de moderada calidad se encuentran 
asociadas al desarrollo de una antigua terraza del río 
Uruguay que se localiza entre las cota de 23 a 27 
m.s.n.m. Esta clase de depósitos son los que han sido 
mayor explotados y actualmente quedan escasos lugares 
donde se preservan (Parque Rivadavia). Estos depósitos 
presentan una composición gravillosa (90%) con clastos 
de 5 a 7 cm en una matriz arenosa de color oscuro. Se 
disponen en forma tabular con espesores entre 0,5 a 2 m 
y superficies que raramente superan las 3 Ha. 

Generalmente este tipo de depósitos se 
encuentran cercanos al río Uruguay (a menos de 2.000 m 
de la costa) y las reservas más interesantes se localizan 
fu era del área de estudio. 

2. Arenas aluviales recientes: Las arenas presentan un 
desarrollo areal muy restringido y se localizan en las 
zonas aledañas y en el lecho de los cursos de agua. Están 
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integrados por arenas medias y finas, básicamente 
cuarzosas, de color claro y con espesores entre 1,5 a 2 m. 
Pueden explotarse en los lechos de los cursos de los ríos 
o excavando los primeros metros (2 a 2,5 m) de los 
sedimentos finos de la llanura de inundación de los 
arroyos Yuquerí Grande y Yuquerí Chico. 

3. Arenas y arenas gravillosas y arenas poco limosas 
con escasa gravilla: Estos depósitos afloran en casi toda 
el área de estudio. Están integrados por arenas rojizas, 
arenas gravillosas y poco limosas con escasa grava, son 
inconsolidadas, fácilmente excavables y pueden ser 
utilizados como material de relleno de pozos o para la 
nivelación de terrenos. Debido a su baja cohesión deben 
ser mezclados con limos o arcillas para poder ser 
compactados debidamente. Estos sedimentos pertenecen 
a la sección media de la F. ltuzaingó. 

4. Limos areno-arcillosos y arenas arcillosas: 
Constituyen afloramientos muy extensos que se 
encuentran entre las cotas de 35 a 45 m.s.n.m. Estos 
depósitos constituyen la sección superior de la F. 
ltuzaingó que está integrada por sedimentos areno
arcillosos o arcillo arenosos de color rojizo o verde. Los 
depósitos presentan espesores de 5 a 1 O m, están 
cubiertos por 0,50 m de arenas eólicas y presentan un 
contacto basal gradual con las arenas rojizas de la 
sección media de la F. ltuzaingó. Estas arenas son aptas 
para rellenos compactables, subrasantes de caminos, 
rutas y explanadas para la construcción. 

5. Limos areno arcillosos y arenas limosas: 
Constituyen afloramientos extensos que se localizan entre 
los 5 a 1 O m.s.n.m y hasta 250 m de la costa del río 
Uruguay. Estos depósitos constituyen antiguas terrazas de 
edad pleistocénica que se desarrollaron a las márgenes 
del río Uruguay y que están compuestos de 4 a 8 m de 
sedimentos limo-areno-arcillosos de color castaño. estos 
sedimentos son aptos para la fabricación de ladrillos 
debido a su contenido en materia orgánica, también son 
aptos para abono edafico pues son muy susceptibles a 
edaf izarse. 

6. Arcillas verdes: Estas arcillas se localizan en varios 
sectores y en varias unidades formacionales. Las más 
aptas para su explotación constituyen las arcillas verdes 
de la F. Hernandarias que se localizan a la altura de la 
localidad de Osvaldo Magñasco. Esta formación geológica 
se localiza también en las cotas más elevadas del área, 
sin embargo su mayor potencial minero se localiza más al 
occidente, en la cuchilla Grande. Estos depósitos 
presentan espesores de 2 a 5 metros y su explotación 
derivaría a un impacto ambiental elevado ya que se 
afectaría los suelos del área. Para evitar el impacto 
ambiental mencionado se sugiere explotar los horizontes 
de arcillas verdes que se encuentran en la base de la F. 
ltuzaingó o dentro de los depósitos de la planicie de 
inundación de los principales arroyos de la zona. 
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CARTA DE APTITUD DEL TERRENO 
Ubicación de Residuos sólidos domiciliarios 

Para escoger la ubicación adecuada de la 
deposición final de residuos sólidos domiciliarios, se 
deben consideran las características intrínsecas del 
suelo y aquellos factores externos que pudieran 
incidir sobre su capacidad de almacenamiento, es 
fundamental que los residuos no entren en contacto 
con el agua subterráneas (infiltración) ni con el agua 
superficial (escurrimiento). La metodología utilizada 
consistió en realizar la superposición de la capa de 
información de vulnerabilidad a las inundaciones con 
la capa de información sobre la permeabilidad del 
suelo, ambos datos conjuntamente con la 
profundidad de la freática son fundamentales para la 
elección de un área adecuada (ver Metodología del 
SIG.) 

Cualquiera sea la naturaleza de los desechos 
(domiciliarios, industriales o peligrosos) la etapa 
siguiente que se recomienda es realizar un estudio 
puntual del área elegida para delimitar dentro de la 
misma el lugar que tenga una capacidad moderada a 
alta para su almacenamiento. 

Se procedió a la superpos1c1on de 
información correspondiente a las propiedades 
representativas del suelo (una de las más 
importantes es la permeabilidad) y factores como la 
vulnerabilidad de la zona frente a las inundaciones, 
así se llegó a definir cuatro categorías de 
clasificación del área de acuerdo a la capacidad del 
lugar para la instalación de un basurero. 

a) Capacidad muy baja 

En esta categoría se encuentran comprendidos los 
terrenos que poseen una vulnerabilidad alta a las 
inundaciones, la profundidad de la capa freática es 
somera y la permeabilidad del sustrato está dentro 
del rango muy alta-alta. Estos terrenos 
principalmente corresponden a las planicies de 
inundación de los principales arroyos y del río 
Uruguay (ver Carta Geomorfológica). 

b) Capacidad baja 

Engloba las zonas en donde la vulnerabilidad y la 
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permeabilidad son moderadas y la capa freática se 
halla a una profundidad mayor de 5m. Corresponden 
a las áreas geomorfológicamente consideradas como 
pendientes de los interfluvios y las planicies aluviales 
de los tributarios de los arroyos principales. 

c) Capacidad moderada 

Dentro de esta clasificación se encuentran áreas de 
baja vulnerabilidad y de moderada a baja 
permeabilidad. Son zonas de cotas superiores a los 
30m de altura, conformando lomadas superiores 
(denominadas en la Carta Geomorfológica como 
"Terraza I del río Uruguay y Terraza 11 de sus 
principales afluentes). 

d) Capacidad alta 

Son lomadas, con cotas superiores a los 40m de 
altura, en donde predominan valores de 
permeabilidad bajos, los terrenos no son inundables 
y la capa f reática se halla a gran profundidad. Son 
los "sectores superiores de los interfluvios" de la 
Carta Geomorfológica. 

El ejido urbano no fue considerado en esta 
propuesta porque no es apropiada la instalación de 
un basurero dentro del mismo desde todo punto de 
vista, desde ser una fuente de contaminación hasta 
brindar un aspecto paisajístico desagradable. 

Las zonas con capacidad alta son las 
apropiadas para el emplazamiento; pero si se analiza 
la carta se observa que están ubicadas cerca de 
rutas principales, vias de ferrocarril y poblados 
pequeños. Por lo tanto se deberá tener en cuenta en 
las mismas otros factores como velocidad y 
dirección de los principales vientos y los aspectos 
visuales, además la elección deberá estar 
considerada en un contexto de crecimiento urbano 
incluido dentro de un programa de Ordenamiento 
Territorial, para el cual esta información es sólo uno 
de las aspectos básicos a considerar por las 
autoridades municipales. 
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CARTA DE APTITUD DEL TERRENO 
Expansión Urbana 

En esta carta se realizó una categorización 
de la aptitud que el terreno posee para la ubicación 
de infraestructura relacionada con los complejos 
habitacionales que toda expansión urbana desarrolla. 

Esta información, sumada a los estudios 
puntuales que son necesarios en todo proyecto 
ingenieril, permiten conocer en forma gráfica las 
propiedades intrínsecas del terreno. 

Sobre la base de las cartas temáticas 
realizadas se caracterizaron las áreas con respecto a 
su aptitud para la ubicación de obras de 
infrestructura. Se utilizaron como base la Carta de 
Característica Geotécnica del Suelo y la Carta de 
Vulnerabilidad a las Inundaciones (ver Metodología 
SIG). 

Los datos que se examinaron para el diseño 
de esta carta fu e ron las propiedades geotécnicas del 
terreno, hasta la profundidad de fundación y la 
vulnerabilidad del mismo frente a las inundaciones. 

Las categorías que se obtuvieron son: 

a) Aptitud muy baja 

Geomorfologicamente corresponde a las planicies de 
inundación de los principales ríos y arroyos; en 
donde las inundaciones suelen ocasionar graves 
daños y grandes pérdidas econom1cas, su 
vulnerabilidad es muy alta y por lo tanto su aptitud es 
muy baja. 

Al ser una zona de ambiente netamente 
fluvial las propiedades del suelo no son las 
apropiadas para la construcción, por lo tanto se 
considera que la zona no reúne las condiciones 
necesarias para el establecimiento de fundaciones. 
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b) Aptitud baja 

El área abarca las planicies de inundación de los 
arroyos secundarios como el Concordia y Manzores 
en donde las inundaciones no suelen ser periódicas y 
las características geotécnicas presentan una aptitud 
parcial clasificada como regular. 

Se considera que la zona no presenta las 
condiciones necesarias para las fundaciones pero se 
podrían mejorar tomando los recaudos necesarios 
para mitigar la acción de las inundaciones y mejorar 
las condiciones del suelo. 

c) Aptitud moderada a baja 

Corresponde a las lomadas que presentan una cota 
alta. Las condiciones geotécnicas son regulares a 
malas pero se pueden mejorar considerando las 
acciones ingenieriles pertinentes. 

El terreno, debido a las características 
topográficas en que se halla situado, no es 
vulnerable frente a las inundaciones. 

En resumen la zona comprendida dentro de 
ésta categoría exhibe condiciones mínimas para las 
fundaciones; por lo tanto es conveniente un 
mejoramiento de las mismas a través de iniciativas 
ingenieriles mediante estudios de detalle, en los 
sectores que se consideren adecuados para 
fundación. 

d) Aptitud moderada a alta 

Esta clasificación comprende lomadas de menor 
altura y a las pendientes de las mismas. 

La vulnerabilidad a las inundaciones es baja 
y las características geotécnicas están clasificadas 
como buenas. Por lo tanto se deduce que este 
sector reúne las condiciones para la instalación de 
infraestructura. 
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CARTA DE USOS DEL SUELO 
Municipalidad de Concordia 

A partir del análisis de las Cartas Temáticas 
Básicas sobre: geología, geomorfología, edafología, 
geotecnia y de las cartas de pendientes, 
permeabilidades, profundidad del acuífero y de la 
vulnerabilidad a las inundaciones se ha realizado la 
valoración y ponderación de los datos que 
concluyeron en dos Cartas de Aptitud: una "Aptitud 
del terreno para la ubicación de residuos sólidos 
domiciliarios" otra de "Aptitud del terreno para al 
expansión urbana" y una tercera de recursos de 
"Aridos y materiales de uso industrial". Estas Cartas 
suministran información referida al medio físico en 
cuanto a su potencial económico y a la 
vulnerabilidad del mismo y es un aporte destinado al 
Planeamiento Territorial y Urbano. 

Como conclusión de la información 
suministrada se ha elaborado una "Carta de Síntesis" 
que es la Cana de Usos del Suelo. Este documento 
de carácter orientativo es en realidad una "Carta de 
u~o ~ ocupación recomendada de los suelos" que en 
s1 misma no sustituye estudios y levantamientos 
específicos exigidos para la realización de proyectos 
y obras de infraestructura, sino que es el punto de 
partida hacia un Planeamiento ordenado del 
crecimiento Urbano-Rural-Industrial. 

Las áreas que representan las unidades de 
uso y ocupación del suelo, fueron definidas a partir 
de las informaciones de las cartas temáticas 
realizadas. En ella se ha separado el territorio en 
áreas que poseen una recomendación de su uso a 
partir de una primera aproximación de acuerdo a su 
uso actual y a la aptitud del medio para resistir el 
mismo. Una carta con mayor precisión se podrá 
o~tener c,u~ndo se realicen estudios, por ejemplo 
h1drogeolog1cos, de erosión por uso agrícola, de 
fuentes contaminantes por actividad antrópica, etc. 

Entre las principales unidades de uso 
recomendado citaremos: 

1 - Areas adecuadas para la ocupación urbana: esta 
área coincide con una aptitud del terreno moderada 
a alta (ver Carta de Aptitud del Terreno). 

2 - Areas con restricciones a la ocupación urbana: en 
este caso las restricciones son por las características 
geotécnicas del terreno que pueden ser mejoradas 
con las acciones ingenieriles pertinentes. 
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3 - Areas adecuadas para forestación y cítricos: 
estas áreas abarcan sectores donde corren arroyos 
secundarios como el Concordia o el Manzores y 
pueden ser alcanzadas por inundaciones no 
periódicas. (ver carta de vulnerabilidad a las 
Inundaciones) 

4 - Areas adecuadas par la ganadería: están en la 
planicies de inundación de los principales ríos y 
arroyos y poseen una vulnerabilidad alta a las 
inundaciones, por esto la ocupación no debe ser 
permanente. 

5 - Areas adecuadas para parquización: estos 
sectores cercanos e incluso dentro del casco urbano 
tienen una vulnerabilidad alta a las inundaciones, por 
lo tanto no deberían tener ocupación permanente. 

6 - Areas de extracción de conglomerados o gravas 
arenosas: estos depósitos están actualmente siendo 
explotados (ver Carta de Aridos y Materiales de Uso 
Industrial) esta explotación minera esta siendo 
abandonada y se traslada a sectores alejados de las 
zonas urbanas, con el cierre de las mismas será 
conveniente realizar una reconversión de las 
canteras para esparcimiento ( esto deberá tener un 
tratamiento específico). 

7 - Areas de extracción de limos para cerámicas de 
baja calidad: esta zona inundable tiene materiales 
adecuados para la fabricación de ladrillos debido a 
su contenido de materia orgánica, también son aptos 
para abono edáfico. Existen otra zonas con 
existencia de depósitos explotables (ver Carta de 
Aridos y Materiales de Uso Industrial), pero coinciden 
con otras ocupaciones del territorio, no hemos 
recomendado su uso porque esta es una decisión de 
las autoridades con incumbencias en la temática 
minera y medioambiental. 

8 - Area de la Selva marginal: esta zona circundante 
al río_ Uruguay se encuentra la selva en galería, 
reducida actualmente a una estrecha faja (ver la 
carta_ de Unidades estructurales de vegetación). Para 
la misma se propone un sector de amortiguación y 
un sector de conservación. 
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Usos del suelo 
C=:J Ocupación urbana 
Efil8l Forestación y cítricos 
[TI Ganadería 
EJ Parquización 
Q1SI Con restricciones a la urbanización 
!=i Extracción de conglomerados o gravas 
~ Extracción de limos para ceramica 
IIJII No se ha estudiado su uso 
!=i Selva, sector de amortiguación 
~ Selva, sector de conservación 






