Croquis CONEAT

Pagina 1

MAPA

PADRONES
5258
Departamento

COLONIA

Ind. Productividad

109

Area(ha)

70.0

Grupo

Indice

%

5.02b

88

50.86

10.6a

206

0.7

03.3

96

35.93

11.9

201

12.52

SUELOS
5.02b
Es el grupo más importante, ya que ocupa más del 80% de las tierras de esta subzona. Existe
repetidamente en los Dptos. de Florida y en el Dpto. de Flores (Puntas del San José) y en el resto
de la región definida para la zona 5. El relieve es ondulado y ondulado fuerte, con pendientes
modales de 5 a 7%. El material geológico corresponde a litologías variables de rocas
predevonianas, como granitos, migmatitas, rocas metamórficas esquistosas (alrededores de
Rosario), etc. Los suelos son Brunosoles Subéutricos Háplicos moderadamente profundos y
superficiales (Praderas Pardas moderadamente profundas y Regosoles), a los que se asocian
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Inceptisoles (Litosoles) a veces muy superficiales. El horizonte superior es de color pardo y pardo
rojizo, a veces pardo amarillento, de textura franca, franco gravillosa o arenoso franca con gravillas
abundantes, la fertilidad es media, a veces baja. La rocosidad es moderada y varía entre un 2 al
10% del área con afloramientos. En toda el área pueden existir bajos angostos, asociados a vías
de drenaje de poca importancia, que contienen Gleysoles Lúvicos (Gley húmicos) y Brunosoles
Eutricos Típicos o Lúvicos (Praderas Negras y Praderas Pardas máximas), hidromórficas, que
contienen muy buenas pasturas estivales. El uso es pastoril. Este grupo corresponde a la unidad
San Gabriel-Guaycurú en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de Productividad 88.

10.6a
Este grupo se localiza como una faja discontinua en el sur de los Dptos. de Canelones,
Montevideo, San José y Colonia. El material geológico corresponde a sedimentos limo arcillosos
del Cuaternario, de color pardo a pardo naranja. El relieve es suavemente ondulado, con
predominio de pendientes de 1 a 3%. En el Dpto. de Canelones, aproximadamente hacia el este
de Toledo, el relieve es más fuerte ya que se encuentra influído por la proximidad del basamento
cristalino dando un predominio de pendiente de 2 a 4%. Los suelos predominantes corresponden a
Brunosoles Subéutricos, a veces Eutricos, Típicos y Lúvicos (Praderas Pardas medias y máximas)
de color pardo a pardo oscuro, textura franco limosa, fertilidad alta y moderadamente bien
drenados. El uso predominante en los Dptos. de Montevideo y Canelones es hortícola-frutícola y
de cultivos a escala de pequeña chacra. En San José y Colonia existen cultivos
estivales-invernales, papa etc. al nivel de chacra media. Este grupo integra las unidades Kiyú
(Colonia y San José) y Toledo (Montevideo y Canelones) de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.).
Indice de Productividad 206.

03.3
Este grupo corresponde a las planicies de ríos y arroyos que se presentan asociados a colinas del
basamento cristalino. Es un ejemplo la planicie existente en el Arroyo Santa Lucia Chico. El
material geológico corresponde a sedimentos limo arcillosos y cercanos a los cursos de agua,
sedimentos aluviales de texturas variables y estratificados. Son planicies de inundación rápida y
de corta duración, con mesorrelieve, observándose canales y meandros, típicos de su origen
fluvial. Los suelos dominantes corresponden a Planosoles Eutricos Melánicos, a veces cumúlicos,
de color pardo muy oscuro a negro, franco limosos y cuando son cumúlicos, arcillo limosos,
fertilidad muy alta y drenaje imperfecto, y Gleysoles, Típicos Lúvicos, Melánicos, de color negro a
gris muy oscuro, franco arcillo limosos o arcillo limosos, fertilidad muy alta y drenaje pobre. El uso
es pastoril, con vegetación de pradera estival y en las áreas húmedas se asocian comunidades
hidrófilas y uliginosas. En las áreas ribereñas, con Fluvisoles Heterotexturales (Suelos Aluviales)
existe la selva fluvial típica en todo el país. Este grupo por razones de escala, está comprendido
en la unidad San Gabriel - Guaycurú en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de
Productividad 96.

11.9
Este grupo se localiza en forma discontinua en el sur del Dpto. de Colonia y es observable por
Ruta 1, en las proximidades de Nueva Helvecia. También aparecen en el Dpto. de San José,
existiendo las últimas áreas en los alrededores de Ecilda Paullier. El material geológico
corresponde a sedimentos provenientes de la formación Fray Bentos, la cual en algunos lugares
aparece con características tilloides, ya que en su masa existen gravillas, gravas y cantos de
litologías correspondientes al basamento cristalino. También existe aporte litológico de
granulometría fina de los sedimentos cuaternarios que ocupan los interfluvios y disminuyen de
espesor gradualmente, hasta desaparecer, en las laderas de disección características de este
grupo. El relieve está constituido por laderas fuertes que conforman un frente de disección con
pendientes de 4 a 8%. Los suelos predominantes son Brunosoles Subéutricos, a veces Eutricos,
Típicos, a veces Lúvicos (Praderas Pardas medias a máximas), de color pardo grisáceo oscuro,
textura franco arcillosa a franco arenosa pesada, fertilidad media, a veces alta y moderadamente
bien drenados. El uso predominante de la tierra es con cultivos inverno-estivales y forrajeros para
lechería, con tamaños medios de chacra y, en general, con muchos años de agricultura, por lo que
no pueden señalarse características de la vegetación de campo natural. Este grupo integra la
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unidad Ecilda Paullier - Las Brujas en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de
Productividad 201.
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