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MAPA

PADRONES

7746

Departamento PAYSANDU

Ind. Productividad 106

Area(ha) 12.0

Grupo Indice %

S10.21 118 82.94

9.1 61 17.06

SUELOS

S10.21

Este grupo ocurre en interfluvios suavemente ondulados, localizados en la región mencionada
para los grupos anteriores. El material geológico corresponde a sedimentos areno arcillosos de
color pardo. El relieve está constituido por lomadas, con pendientes de 1 a 3%. Los suelos
predominantes corresponden a Brunosoles Subéutricos Típicos, localizados en las laderas y
Argisoles Subéutricos Melánicos Típicos, en las posiciones altas algo aplanadas. Estos suelos
presentan horizontes superiores de color pardo muy oscuro a negro, textura franco arenosa a
franco arcillo arenosa, fertilidad media y drenaje moderadamente bueno a imperfecto (Praderas
Negras con arena). Existen áreas cultivadas, incluso algunas plantaciones citrícolas y la
vegetación de pradera presenta predominio de especies estivales. Este grupo corresponde a la
unidad Colonia Palma en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F). Indice de Productividad 118.
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9.1

Se localiza en mayor extensión en los Dptos. de Paysandú y Río Negro, ocurriendo como paisajes
escarpados a niveles altimétricos superiores del basalto (límite este) o en paisajes de disección,
asociados a las principales vías de drenaje de la región sedimentaria del litoral oeste. De igual
manera existe en el Dpto. de Soriano, aunque hacia el este ocurre a niveles superiores al
basamento cristalino, con menor frecuencia en el Dpto. de Durazno (Cuchilla Grande del Durazno)
y en el Dpto. de Flores. El material geológico está formado por areniscas litificadas,
correspondientes mayormente a la formación Mercedes, aunque también este grupo está
desarrollado sobre calizas silicificadas de Queguay y areniscas ferrificadas de Asencio y Guichón
(escarpas). Corresponden a paisajes de forma mesetiformes, con escarpas débilmente marcadas
y otras muy marcadas, tomando en el primer caso la forma general de un paisaje ondulado y en el
segundo el de verdaderas mesetas, siendo las formas intermedias las de mayor frecuencia, las
que podrían definirse como colinas tabulares. Las pendientes son heterogéneas, existiendo un
rango de 6 a 12% en las formas onduladas, más de 12% en los frentes de escarpas y nula o
menor de 0,5% en la parte superior de las mismas. Existen normalmente laderas cóncavas con
pendientes de 3 a 6% de sedimentos coluvionales cuya conjunción conforma valles estrechos.
Cuando en las partes altas de este grupo se encuentran grupos 10 u 11 existen Brunosoles
Eutricos y Subéutricos, Típicos o Lúvicos moderadamente profundos y pseudolíticos, de color
pardo oscuro a negro, textura franco arcillo limosa, fertilidad alta a media moderadamente bien
drenados (Praderas Pardas y Negras superficiales y Litosoles). Asociados, existen Litosoles
Eutricos y Subéutricos Melánicos. Cuando en posición suprayacente se asocian grupos 9
(mayormente el 9.3) el suelo es un Argisol Subéutricos o Dístrico Ocrico, a veces Melánico Típico
(Praderas Arenosas), moderadamente profundo y pseudolítico, pardo grisáceo oscuro, de textura
franco arenosa a franco arcillo arenosa, fertilidad media a algo baja, imperfectamente drenado
(hidromórfico) y como suelos asociados existen Litosoles Subéutricos a Dístricos Melánicos u
Ocricos. Estos suelos ocurren también en los frentes de escarpas, siempre con pedregosidad y
rocosidad variable entre 5 y 25% del área. En las laderas convexas, existentes debajo de las
escarpas, los suelos son similares a los anteriores con una menor frecuencia de Litosoles. En los
valles estrechos que conforman las laderas cóncavas, según su posición topográfica, existen
Argisoles Subéutricos Melánicos Típicos y Abrúpticos (Praderas Arenosas hidromórficas), a veces
pseudolíticos y Planosoles Subéutricos Melánicos. El uso es pastoril y la vegetación es en general
de pradera estival con baja densidad de malezas. En presencia de texturas finas se nota mayor
abundancia de pasturas invernales. Este grupo es uno de los integrantes principales de las
unidades Bacacuá y Paso Palmar de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de
Productividad 61.


