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Resumen 

El paisaje es forma. Desde la mirada disciplinar del diseño y la arquitectura, subrayar la condición 

del paisaje como hecho visible, de múltiples y riquísimas variedades de formas naturales y formas 

artificiales, culturales.  

El paisaje es singularidad. Reconocer la peculiar combinación de formas características de cada 

lugar, que le hacen distinguible como tal.  

El paisaje es tiempo. La forma construida de la vida de sus comunidades; una tras otra, una sobre 

otra, adaptando y artificializando la naturalidad de un sitio. El registro histórico de la hechura de 

una comarca.  

La observación del paisaje. Comprender la singularidad de las formas de cualquier paisaje, con 

mirada y sentidos atentos para descubrir la diversidad de sus características formales.  

Las herramientas gráficas. El dibujo de croquis o mapas, la fotografía, la cartografía y las grafías 

en general, como medios imprescindibles para esta observación atinada y el adecuado inventario 

y clasificación de las diversas categorías de formas naturales y culturales de cada paisaje.  
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La singularidad formal del paisaje agrario. Observación del paisaje rural, que contribuye a 

jerarquizar la comprensión de sus procesos diferenciales, describiendo e interpretando una 

genealogía territorial distinta desde su esencia.  

 

Las Chacras de Salto. Extenso territorio hortifrutícola que rodea la ciudad de Salto. Singulares 

condiciones naturales de tierra y clima y generosa disponibilidad de agua, que el arribo de un 

peculiar modo de trabajo inmigrante (italiano, portugués, vasco), supo aprovechar y desarrollar 

desde fines del siglo XIX, hasta este presente de plena actividad, como modo de vida y paisaje de 

trabajo, que fue asimilando la innovación tecnológica.  

Riquísima singularidad de formas que reflejan diferentes medios técnicos adecuados a 

plantaciones de hortalizas, frutales y viñedos, reconocidas como “marcas” de identidad salteña. 

Frutillas, tomates, o naranjas. Y el resurgimiento reciente de la cepa Tannat, como marca del vino 

uruguayo a nivel internacional, donde hace unos 130 años, el inmigrante vasco francés Pascual 

Harriague desarrolló las primeras plantaciones.  

Línea de investigación de la Cátedra de Historia de la Arquitectura Nacional desde hace varios 

años, referida a la interpretación de la historia del territorio a través de sus formas como análisis 

disciplinar, y asociándolo a, la comprensión del concepto de patrimonio del territorio y la 

categoría de paisaje cultural.  

Encare metodológico aplicado al reconocimiento e investigación de identidades territoriales de la 

región Litoral del Bajo Río Uruguay, refiriéndolo a ejemplos de afincamientos de fundamento 

agrario, algunos con vínculos del lado argentino.  

En este caso, además, trabajo que se ha ido asociando a una iniciativa de la Comisión del 

Patrimonio Cultural de la Nación, en conjunto con la Universidad de la República y otras 

instituciones locales; tendiente a incluir al mundo de la producción y el trabajo agropecuario en el 

ámbito patrimonial y la factibilidad de designar esta área bajo la categoría de paisaje cultural.  

 

 

Intro 

Esta ponencia desarrolla un análisis que promueve la práctica de la observación de las formas en 

la escala del territorio y el paisaje y el aporte decisivo de distintas modalidades de grafías como 

herramientas adecuadas para tal fin.  

Posicionamiento, método y medios calificados para lograr la necesaria descripción e 

interpretación de la singular síntesis de formas naturales y artificiales componentes de un 

paisaje.  
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Camino de pertinencia disciplinar para comprender la cualidad genética, congénita de cualquier 

paisaje observado, como evidencia formal de una construcción física en el tiempo; la historia de 

un territorio en formas.  

Proceso ineludible para la calificación patrimonial de los distintos componentes formales de cada 

paisaje, necesaria para su proyecto territorial.  

Por lo tanto, esta es una ponencia inevitablemente gráfica, pues el desarrollo de la expresión de 

las grafías ilustra el indudable valor disciplinar de estas herramientas de análisis morfológico para 

la comprensión de la construcción histórica de un lugar y su singular síntesis formal como 

patrimonio cultural identitario.  

Sumado a eso, particularmente, su aplicación al estudio de paisajes agrarios contribuye de modo 

sustantivo a su conocimiento y comprensión disciplinar para su proyecto.  

 

Posicionamiento  

Los territorios son forma. La forma de los suelos y las aguas de su origen, del aire y la luz de su 

clima y de la vegetación emergente fruto de ellos. La forma singular de su geomorfología.   

El paisaje es forma. Es hecho visible, de múltiples y riquísimas variedades de formas naturales y 

formas artificiales, culturales; y en tanto formal, espacio apropiado para la mirada disciplinar del 

diseño y la arquitectura.  

Pero también, el paisaje es historia. Es la forma construida de la vida de sus comunidades; una 

tras otra, una sobre otra, adaptando y artificializando la naturalidad de un sitio. La hechura de 

una comarca.  

Y consecuentemente, el paisaje es singularidad. Es la inevitable peculiaridad de la combinación 

de formas naturales y culturales características de cada lugar, que le hacen distinguible como tal.  

 

Método  

Con mayor precisión aún, el paisaje es forma observada. Es la mirada y sentidos atentos del 

individuo observador; implícitos, tanto como necesarios, para revelar la diversidad y singularidad 

de las formas de cualquier paisaje, desde esa apreciación subjetiva.  

El paisaje es forma representada.  Es el dibujo de croquis o mapas, la fotografía, la cartografía y 

las grafías en general, como medios imprescindibles para esta observación atinada; de tal modo, 

que posibilite el adecuado inventario y clasificación de las diversas categorías de formas 

naturales y culturales de cada paisaje. Reafirmándose la procedencia del encare disciplinar de su 

estudio desde el diseño y la arquitectura.   
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Aplicado a cualquier caso de estudio en la etapa de apreciación morfológica, el proceso de 

análisis propone desarrollar el uso selectivo del croquis y la toma fotográfica ante distintas 

situaciones, como herramientas de observación pertinentes para registrar y explicar la gama de 

formas naturales reconocibles en cada uno de esos lugares y también, la gama de formas 

artificiales, culturales, observables en el presente y como registro de la construcción a lo largo del 

tiempo de esos territorios y su paisaje, como parte de la apreciación cronológica.  

Este énfasis apunta a enriquecer la vivencia del relevamiento de campo y reforzar la apreciación 

gráfica como resultado, que exige tanto pausa como agudeza en la mirada. La consideración de 

las ricas posibilidades de uso de estas herramientas gráficas se presenta a través de su aplicación 

a la enumeración detallada de los componentes del inventario de formas naturales y formas 

culturales; en esta oportunidad, un ámbito territorial rural productivo habitualmente poco 

estudiado.  

En el caso de las Formas Naturales, el reconocimiento de las características principales de los 

elementos esenciales de la naturaleza en cada sitio de estudio - la Tierra, el Agua y el Aire como 

Clima - constituyen ineludible punto de partida; e indisolublemente unidos a ellos, la 

comprensión de la Vegetación característica resultante.  

Al pasar a reconocer la diversidad de las Formas Culturales en cada lugar de estudio y 

particularmente en el caso de lugares agrarios como el elegido, se considera un primer grado de 

subdivisión de categorías, diferenciando, por un lado, toda la gama de las Formas Vegetales 

Productivas más directamente identificables y reconocibles según los cultivos y las actividades 

productivas agrarias de cada sitio. Primordialmente, la apariencia morfológica del propio suelo 

transformado y cultivado, con su extensión, textura o rugosidad, ondulación o llanura, 

proporción, altura o escala, y también la apariencia de su composición cromática. A estos 

aspectos, según el caso de actividades productivas extensivas o intensivas, se suma el necesario 

agregado de otras categorías de inventario específicas de cada una.  

Por otro lado, todo otro repertorio de Formas de Estructuras Construidas, inseparables de la 

actividad agraria propia de cada caso, pero de otro porte, o referidas a otro tipo de 

condicionantes. Donde entrarían cuestiones tan importantes como la Caminería, el Parcelario, los 

Límites físicos entre lo público y privado, y entre los cultivos distintos.  

También el Equipamiento fijo o móvil asociado a cada actividad agraria y los distintos tipos de 

Edificios de residencia o labor.  
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La categoría 

La singularidad formal del paisaje agrario. La observación particular del paisaje rural, apunta a 

promover el conocimiento de sus rasgos y procesos distintivos poco divulgados; identificación de 

artefactos y artificios característicos de lo rural y agrario, describiendo e interpretando una 

génesis y una genealogía territorial distinta desde su esencia; con sus testimonios materiales 

propios, marcas y signos formales agrarios intransferibles.  

En Uruguay, asume peculiar relevancia, como país altamente urbanizado, históricamente 

dependiente de la agropecuaria.    

Pero, además, es herramienta metodológica pertinente para un proyecto territorial de alta 

especificidad concerniente a espacios pautados por cambios productivos rurales centenarios.  

 

El lugar  

Las Chacras de Salto. Extenso espacio rural circundante a la propia ciudad de Salto, donde desde 

el siglo XIX se ha desarrollado y diversificado la horticultura y la fruticultura como actividad 

agraria caracterizadora. También claro ejemplo de singulares condiciones naturales de tierra y 

clima, que el arribo de un peculiar modo de trabajo inmigrante (italiano, portugués, vasco) supo 

aprovechar y desarrollar desde fines del siglo XIX, hasta este presente de plena actividad. Las 

tierras arenosas y la mayor amplitud térmica del clima en el norte del país constituyeron las 

condiciones naturales adecuadas. Pero sin el afincamiento de un grupo humano con una cultura 

incorporada de generaciones para el laboreo de la tierra, este proceso no se habría 

desencadenado y mantenido en el tiempo, como modo de vida y paisaje de trabajo, que ha ido 

asimilando la necesaria innovación tecnológica. En una primaria mirada, de forma dominante, un 

paisaje de trabajo construido desde la tierra, desde la cultura agraria europea inmigrante, pero 

cuya existencia sería inimaginable sin la generosa disponibilidad del agua.  

En este caso, un paisaje de formas agrarias de fuerte geometría, pautada por la linealidad de los 

surcos de las huertas y la sucesión de árboles frutales. También, el plano elevado de las cortinas 

de árboles para cobijar los plantíos de los vientos y consecuentemente, caracterizar los caminos 

interiores. Por lo tanto, paisaje de cercanías, de visuales acotadas. Las tecnologías de más 

reciente incorporación, le han agregado diferentes siluetas traslúcidas de grandes invernáculos, 

túneles, micro-túneles y sombreados. A la singularidad del paisaje de plantaciones de hortalizas, 

frutales y viñedos, se agregan las “marcas” de identidad salteña que agregan algunas de las 

especies en particular. Las “frutillas” y las “naranjas” como ejemplos notorios. Y específicamente, 

en el marco del resurgimiento reciente de la cepa “Tannat” como marca del vino uruguayo 

difundida a nivel internacional, no puede olvidarse que aquí, hace unos 150 años, el inmigrante 
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vasco francés Pascual Harriague desarrolló las primeras plantaciones. Observándose hoy en el 

paisaje, nuevos emprendimientos vitivinícolas locales, con productos de significativa calidad.  

 

Los componentes formales 

Expuestos el posicionamiento, el método, y el lugar, a esta altura del trabajo cabe presentar un 

posible cuadro de tipificación que sintetice la enumeración de componentes territoriales y 

paisajísticos definibles, como factible inventario de tipos dentro de las dos grandes categorías de 

Formas Naturales y Formas Culturales; con carácter general primero, y luego, refiriéndo su 

adecuación particular al sitio considerado.  

 

Formas Naturales 

 

Tierra:  Suelo/Tapiz Arenoso / Pedregoso       

 

Agua:   Arroyos  San Antonio     

  Lagunas Bañados       

  Ríos  Uruguay       

 

Aire / Clima: Luz / Sol Horas  Estaciones Eventos climáticos 

  

Vegetación:  Monte de parque  

 Monte ribereño  

 Pajonal   

 

Formas Culturales  

 

Formas de cultivos y actividades productivas intensivas (hortícola, frutícola, citrícola,…)  

 

Cobertura:  Vegetal  Textura Pliegue  Escala   Color 

Equipamiento: Fijo   Móvil    Plásticos   

 

Formas de estructuras construidas 

 

Caminería: Tipos  Acceso 

Parcelario: Límites  Chacras  

Edificio:  Residencia   Labor  

 

Silueta:  Luz   Horas / Estaciones Efectos sobre superficies de plásticos 

 

Cuadro general de inventario y categorización que irá explicándose a continuación, a través de 

distintos ejemplos graficados, dibujados o fotografiados, de análisis detallado de cada uno de los 

tipos morfológicos, mediante las Herramientas de Observación seleccionadas.  
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A veces, mediante el croquis, sin color, destacar formas, superficies, texturas; sintetizar un 

conjunto, seleccionar el detalle.  

 

Formas Naturales / Térreo-acuáticas / Planicie inundable / Bañado, Bajo, Naciente.  

La componente hidrográfica principal de este territorio ubicado al norte y al este de la ciudad, es 

la cuenca del Arroyo San Antonio, y particularmente, abarca sus nacientes de extendidas 

planicies bajas inundables, con sectores de bañados permanentes y otros circunstancialmente 

anegables, que caracterizan su paisaje.  

 

Formas Culturales / Mantillo + Solarización (fig. 1)   

La diversidad de especies hortícolas y frutícolas cultivadas y la variedad de técnicas de cultivo 

asociadas a cada una, fundamentan la riqueza formal de este territorio y la distintiva complejidad 

de su paisaje. Las rectas franjas de montículos del sistema de mantillos es una de las formas 

características, frecuentemente asociada a la cobertura de la técnica de solarización, referidos a 

cultivos de pequeño porte relativo.  

 

Formas Culturales / Micro-túnel (fig. 2) 

Otra identidad formal característica es la que genera el extendido uso del sistema de micro-túnel 

de protección, con una sección curva que en su extensión y reiteración aparenta como una 

sucesión de “tubos” paralelos a ras del suelo.  

 

Formas Culturales / Citricultura (fig. 3) 

Gran contraste de escala y apariencia en las plantaciones de cítricos, las líneas de cultivo no se 

captan como franjas, sino como sucesión de pequeños arbustos casi como esferas y el paisaje 

queda enmarcado por las cortinas corta-vientos de árboles altos.  

 

Otras, mediante la fotografía, destacar la composición de colores, los espesores de la luz, 

descubrir el detalle.  
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Formas Culturales / Suelo de Cultivo  

La distintiva forma básica del armado de los surcos de cultivo y los mantillos, como sucesión de 

franjas curvas regularmente espaciadas y tonalidades ocres parduzcas.  

 

Formas Culturales / Cultivos / Mantillo + Solarización + Micro-túnel (fig. 4)  

La llamativa artificialización de esa forma, al cubrirse con los plásticos oscuros del sistema de 

solarización. La singular forma del micro-túnel en sí misma, y la aún más llamativa morfología 

resultante de su repetición, agrega otro componente de complejidad al paisaje.  

La síntesis formal resultante de la aplicación de estos sistemas en conjunto, aplicados a un 

determinado cultivo. Compendio de formas diversas, colores vegetales y plásticos, traslucidez, 

brillos y reflejos; que se enriquece, además, con los cambios de disposición del equipamiento a lo 

largo de la jornada diaria. 

 

Formas Culturales / Cultivos / Túnel  

Se agrega al inventario, la gran forma curva del “túnel” como otro modo técnico de 

acondicionamiento, aportando una nueva escala para su apreciación y su propio repertorio de 

tonos y traslucideces en el detalle y en el conjunto. El registro del proceso de construcción o 

regeneramiento de su forma, aporta una morfología propia.  

 

Formas Culturales / Cultivos / Invernáculos (fig. 5)  

La observación de los distintos equipamientos técnicos que amparan el crecimiento de las 

diferentes especies cultivadas, debe incluir la categoría de los invernáculos.  Construcción de gran 

tamaño para esos fines, que suma nuevas calidades en relación al efecto de la luz en ellos. En 

este territorio asume otro grado de jerarquía, por su grandiosa cantidad y su frecuente 

disposición agrupada, que provoca un cambio de calidades formales en el paisaje. 

Las primeras luces de un frio día de invierno pueden llegar a provocar inusitadas imágenes.  

La mirada interior descubre otros aspectos formales bien diferentes.  

 

Formas Culturales / Cultivos / Velos  
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La extraordinaria gama de elementos plásticos que se pueden identificar en este lugar, ya 

determina per se un factor de singularidad, que asume valor de identidad de sitio. El despliegue 

circunstancial de velos plásticos es parte de ese inventario. Velos, sobre los cuales, también la 

variable incidencia de la luz es determinante formal.  

 

Formas Culturales / Cultivos / Viñedos (fig. 6)  

La extensión de nuevos viñedos desde los últimos años ha sumado su repertorio formal propio, 

resultante de los distintos modos de plantación y las distintas cepas. Tendidos en lira o en 

espaldera para las uvas tintas y en parral para las uvas blancas. A la diversidad formal asociada a 

las distintas cepas plantadas, se agregan los cambios formales propios del ciclo anual de 

crecimiento tan atractivo. Otro aspecto formal característico de los viñedos es la vegetación alta 

que los rodea como protección contra vientos, que enmarca la visión y recorta el paisaje.  

 

Formas Culturales / Luz + Color + Reflejos  

Un paisaje que reclama estar atento al cambiante resultado de colores, traslucidez y reflejos, que 

le definen como condición distintiva. Desde la naturalidad del ciclo anual de las estaciones y de 

las horas de cada día, ser capaz de observar, descubrir, y en este caso, captar fotográficamente, 

la riqueza de la artificialidad allí construida.  

 

Formas Culturales / Estructuras Construidas / Caminería + Límites + Parcelario  

La gran cortina de los bordes arbolados de la citricultura es un notorio Límite paisajístico y del 

lado de la caminería pública, provoca perspectivas fugantes diferentes que agregan identidad a 

esos sectores.  

 

Formas Culturales / Estructuras Construidas / Edificios  

Este inventario debe incluir el reconocimiento de la diversidad de edificios destinados a 

residencia o labor. Identificando sus características constructivas y estéticas diferentes. Este 

paisaje esta jalonado con unos cuantos significativos edificios para residencia, que expresan 

distintos lenguajes arquitectónicos historicistas de fines del siglo XIX, más allá de su fecha precisa 

de construcción. Hay significativos edificios también, relacionados a usos comerciales, de 

alojamiento, que además de su expresión arquitectónica particular, con el tiempo han adquirido 

creciente valor simbólico local.  
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El rol de Pascual Harriague en Salto, a fines del siglo XIX, como introductor y primer productor de 

la cepa -que contemporáneamente se ha identificado como Tannat- es decisivo en la historia de 

este lugar; que, en ese entonces, era una de las más destacadas regiones que registra la historia 

vitivinícola del Uruguay. Los edificios remanentes de su antigua bodega son componente 

fundamental de aquel emprendimiento y ese factor fue el que condujo hace  

pocos años, a la ardua tarea de abordar su relevamiento y dibujo como trabajo académico con 

los estudiantes de Facultad de Arquitectura de Salto, acompañando la aspiración de recuperación 

patrimonial que en ese mismo momento llevaba adelante la Comisión de Patrimonio 

Departamental.  

 

Para terminar esta descripción, necesariamente recordar, que todas estas formas culturales son 

el resultado físico de las construcciones de la gente que ha habitado este territorio y este paisaje. 

Constructores generalmente anónimos, que lo han hecho a solas o agrupados, como propietarios 

de esos lugares o asalariados, con muy distintas edades, o desde sus prioritarias necesidades y 

deseos durante varias generaciones. El resultado, por tanto, es, a no dudarlo, singular y parte de 

su identidad.  

 

 

Una línea de investigación 

Al finalizar, corresponde explicitar sucintamente como el encare de la ponencia presentada se 

inserta dentro de un camino de investigación más general y extendido en el tiempo. Por un lado, 

una línea de investigación de la Cátedra de Historia de la Arquitectura Nacional desarrollada 

desde la Sede Salto desde hace unos cuantos años, referida a la interpretación de la historia del 

territorio a través de sus formas como análisis disciplinar, y asociándolo a la comprensión del 

concepto de patrimonio del territorio y la categoría de paisaje cultural.  

Encare metodológico aplicado al reconocimiento e investigación de identidades territoriales de la 

región Litoral del Bajo Río Uruguay, refiriéndolo a ejemplos de afincamientos de fundamento 

agrario, algunos con vínculos del lado argentino.  

Desde otros ángulos, una trayectoria investigativa donde se fue sumando también durante estos 

años, el vínculo e intercambio con colegas de universidades de esta región sudamericana con 

inquietudes parecidas en torno a la valorización patrimonial del paisaje, y más específicamente, 

el aporte de la representación gráfica de territorios poco conocidos. También, el desarrollo de 

investigaciones personales puntuales publicadas. Y más recientemente, el desarrollo y 

culminación de tesis de maestría propia.  
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Además, en este caso agrario particular presentado, un trabajo que se ha ido asociando a una 

iniciativa de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, en conjunto con la Universidad de 

la República y otras instituciones locales; tendiente a incluir al mundo de la producción y el 

trabajo agropecuario en el ámbito de la calificación y la protección patrimonial y la factibilidad de 

designar esta área bajo la categoría de paisaje cultural.  

 

Con carácter general, este camino de reflexión reconoce su vínculo con una prolongada historia 

del pensamiento acerca de territorio y paisaje, de enorme riqueza y vigencia. Que remite, por 

citar algunas referencias, a modos de análisis, como Patrick Geddes siglos ha, con la comprensión 

de la sección del valle; a Carl Sauer y la apreciación de la morfología del paisaje un poco más 

adelante; a Ian McHarg, con su propuesta de diseñar con la naturaleza bastante más acá en el 

tiempo; a André Corbóz destacando el valor del territorio como palimpsesto; a Gordon Cullen y el 

valor de la facultad de ver; a Manuel de Solá-Morales, y su inquietud acerca de dibujar la forma 

de un territorio. Con todos sus aportes, sigue valiendo la pena mantener un lazo y un diálogo, 

desde esta contemporaneidad y este lugar, junto a otros ineludibles referentes autorales 

presentes que se detallan.  
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