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MAPA

PADRONES

22083

Departamento COLONIA

Ind. Productividad 27

Area(ha) 30.0

Grupo Indice %

10.10 44 34.1

09.4 57 16.24

07.2 0 8.26

07.1 4 41.4

SUELOS

10.10

Este grupo se localiza, con muy poca extensión, en el sur del Dpto. de Colonia y consiste en
arenas voladas desde los cordones litorales marítimos por los vientos del sur y que recubren
parcial o totalmente Brunosoles Subéutricos, a veces Eutricos, Típicos y Lúvicos (Praderas Pardas
medias y máximas) y Planosoles Subéutricos, a veces Eutricos Melánicos. Un ejemplo de ello se
observa en el camino que va de Ruta 1 al Aeropuerto de ARCO. El relieve puede ser desde muy
suavemente ondulado a aplanado, dependiendo del grupo que está recubierto por la arena. El
espesor de la arena es variable y los primeros centímetros se encuentran edafizados y son de
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color pardo oscuro. El uso es pastoril y la vegetación es de pradera estival con pasturas gruesas.
Este grupo se encuentra integrado por razones de escala, en la unidad Kiyú de la carta a escala
1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de Productividad 44.

09.4

Este grupo se localiza en los Dptos. de San José, Canelones y Colonia, siendo reconocible en los
alrededores de estación Raigón. El material geológico comprende sedimentos de litología muy
variable, existiendo Lodolitas (limo arcillosas) con gravilla, areniscas de cemento arcilloso,
arcosas, arcillas, etc. pertenecientes a la formación Raigón de fines del Terciario. El relieve está
constituido por laderas de disección, de marcada convexidad y pendientes fuertes y cortas del
orden de 4 a 10% (grupas). Los suelos son muy variables, aunque en general mantienen
constante la presencia de gravilla. Deben mencionarse como predominantes los Brunosoles
Subéutricos Lúvicos, a veces Típicos y Argisoles Subéutricos Típicos (Praderas Pardas máximas).
Los horizontes superiores son de color pardo a pardo oscuro, textura franca, a veces franco limosa
con gravilla común, fertilidad media y drenaje algo imperfecto. En el Dpto. de Colonia y al sur de
Ecilda Paullier, los Argisoles son de textura mas arenosa. Como accesorios, se han determinado
en diversos lugares una gran variedad de suelos relacionados a litologías de esta formación, como
Vertisoles (Grumosoles) de colores grises e Inceptisoles (Regosoles) formados de sedimentos
arcósicos. También debe señalarse la presencia de suelos (normalmente Brunosoles) cuyos
horizontes superiores se han desarrollado a partir de un sedimento limo-arcilloso, correspondiente
a la acumulación del interfluvio suprayacente (formación Libertad) y los horizontes inferiores de
litologías de la formación Raigón, con menor proporción de fracción limo y mayor de arcilla, arena
y gravilla. El uso actual de la tierra es variable, dependiendo de la localización de la unidad. Puede
indicarse sin embargo que en el sur del Dpto. de San José ha estado bajo cultivo, encontrándose
actualmente con erosión severa. Este grupo por razones de escala integra la unidad Kiyú en el
Dpto. de Colonia y parte de San José, la unidad Tala-Rodríguez en los Dptos. de San José y
Canelones y la unidad Libertad en el Dpto. de San José de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.).
Indice de Productividad 57.

07.2

Este grupo corresponde a las arenas no fijadas por vegetación o con vegetación psamófila poco
densa, debiéndose mencionar las dunas arenosas de Cabo Polonio como ejemplo. Integra la
unidad Angostura en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de Productividad 0.

07.1

Comprende áreas litorales marítimas o continentales recubiertas con espesores variables de
arenas, fijadas por vegetación psamófila, ubicadas en los Dpto. de Rocha y Maldonado y todos los
cordones arenosos asociados a la costa marítima y platense existentes en los Dptos. de
Canelones, Montevideo, San José y Colonia. También corresponden a este grupo los médanos
arenosos localizados en las proximidades de los ríos Negro y Yí. Estas arenas y los Arenosoles
Ocricos (Dunas Arenosas) asociados son de muy baja fertilidad y excesivamente drenados,
aunque existen áreas deprimidas por drenaje pobre y muy pobre (a veces con pequeños
espesores de turba), con vegetación hidrófila. En las proximidades de la costa, la vegetación es
psamófila mientras que en el interior, normalmente existe vegetación de pradera estival, de tapiz
ordinario y algo abierto. En estas áreas están localizados la mayoría de los balnearios, existiendo
plantaciones forestales mayormente de pino marítimo y algún uso pastoril muy limitado. Este
grupo integra las unidades Angostura y Balneario Jaureguiberry en la carta a escala 1:1.000.000
(D.S.F.). Indice de Productividad 4.


