
Croquis CONEAT Pagina 1

De acuerdo a las normas vigentes, esta información, para tener validez legal, deberá contar con sello y firma autorizada. 06/08/2021

MAPA

PADRONES

11501

Departamento CERRO LARGO

Ind. Productividad 75

Area(ha) 1112.0

Grupo Indice %

8.3 61 4.04

G10.3 105 38.12

6.14 70 15.23

G03.22 22 15.22

G03.11 70 27.21

G03.21 83 0.18

11502

Departamento CERRO LARGO

Ind. Productividad 80

Area(ha) 1112.0

Grupo Indice %
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2.14 61 2.96

G10.2 142 15.14

G03.22 22 20.52

6.14 70 0.19

8.3 61 4.45

G10.3 105 29.89

G03.11 70 26.85

SUELOS

8.3

Se localiza en pequeñas áreas alrededor del pueblo La Paloma (Dpto. de Durazno). El relieve está
constituido por colinas sedimentarias algo rocosas, con pendientes de 8 a 12%. Los suelos
dominantes son Inceptisoles Ocricos Superficiales (Regosoles), de color pardo grisáceo, textura
franco arenosa, bien drenados y fertilidad baja. La vegetación es de pradera estival con pocas
especies finas, de baja producción y aguda crisis invernal. No se puede hacer agricultura. Este
grupo integra la unidad Manuel Oribe de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de
Productividad 61.

G10.3

Este grupo ocupa algunas zonas del Rincón de la Urbana, alrededor del pueblo Quebracho y
cerca del Paso Minuano. El relieve es de lomadas suaves y fuertes con pendientes de 3 a 6%.
Este grupo es un complejo de suelos del tipo Brunosoles Subéutricos Típicos (Praderas Pardas
medias) moderadamente profundos, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franca, bien
drenados y fertilidad media, asociados a éstos encontramos suelos alcalinos (Solonetz
Solodizados). Este grupo está formado también por Vertisoles Háplicos (Grumosoles), profundos,
de color negro, textura arcillo limosa bien drenados y fertilidad alta. La vegetación es de pradera
invernal, con pasturas finas y el uso actual es ganadería de ciclo completo, no se hace agricultura
aunque son suelos aptos para cultivos. Indice de Productividad 105.

6.14

Se ubica en una franja entre Cerro de las Cuentas, Paso de los Carros y Paso de la Cruz. El
material geológico lo constituyen sedimentos limosos (siltitos) de color amarillento, de la formación
San Gregorio-Tres Islas. El relieve lo forman colinas sedimentarias no rocosas con pendientes
dominantes de 6-8%. Los suelos son Brunosoles Dístricos Lúvicos (Praderas Rojas), de color
pardo oscuro, moderadamente profundos, texturas franca, bien drenados y fertilidad muy baja.
Asociados, se encuentran Brunosoles Dístricos Típicos, superficiales (Regosoles), de color pardo
grisáceo, textura franco limosa, bien drenados y fertilidad muy baja. La vegetación es de pradera
estival pobre, con muchas malezas, chirca y paja estrelladora. No es recomendable hacer
agricultura. Este grupo integra la unidad Tres Islas en la carta a escala 1: 1.000.000. (D.S.F.).
Indice de Productividad 70.

G03.22

Comprende las llanuras medias y altas, adyacentes o no a vías de drenaje. Las pendientes son
prácticamente de 0%, aunque puede haber mesorrelieve. Los suelos son Planosoles Dístricos
Ocricos Umbricos, de textura variable pero generalmente franca a franco arenosa, profundos de
colores variables y drenaje imperfecto. Asociados, se encuentran Brunosoles Subéutricos Típicos
(Praderas Pardas hidromórficas), de texturas francas, colores oscuros, profundos, drenaje
imperfecto y Solonetz Solodizados Ocricos y Solonetz de texturas livianas, colores claros, drenaje
imperfecto pudiendo estos suelos ocupar hasta un 50%, o más de los terrenos. La vegetación es
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de pradera estival y comunidades halófilas, de espartillos. El uso es pastoril, limitado a primavera y
otoño, puesto que pasa el invierno encharcado y en verano se seca. Se puede hacer arroz en
algunos lugares. Los grupos de la sub-zona G03 corresponden a la unidad Río Tacuarembó de la
carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Incluye todas las planicies de los ríos Tacuarembó y Negro y
sus afluentes. Indice de Productividad 22.

G03.11

Son llanuras bajas, adyacentes a vías de drenaje. Las pendientes son prácticamente de 0%,
aunque puede haber mesorrelieve. Los suelos son principalmente Gleysoles Lúvicos Melánicos
(Gley húmicos), de texturas variables, aunque generalmente finas, muy profundos y Fluvisoles
Heterotexturales Melánicos (Suelos Aluviales), con texturas variables, muy profundos. Pueden
ocurrir inundaciones por períodos de tiempo variable. La vegetación es normalmente de selva
fluvial y parque cerca de las vías de drenaje e hidrófila, herbazal limpio, en los lugares más
alejados. En depresiones donde el drenaje es más pobre pueden aparecer pajonales. El uso de
este grupo está limitado por el riesgo de inundación a pastoril de verano. . Los grupos de la
sub-zona G03 corresponden a la unidad Río Tacuarembó de la carta a escala 1:1.000.000
(D.S.F.). Incluye todas las planicies de los ríos Tacuarembó y Negro y sus afluentes. Indice de
Productividad 70.

G03.21

Comprende las llanuras medias y altas, adyacentes o no a vías de drenaje. Las pendientes son
prácticamente de 0%, aunque puede haber mesorrelieve. Los suelos son Planosoles Dístricos
Ocricos Umbricos, de textura variable pero generalmente franca a franca arenosa, profundos de
colores variables y drenaje imperfecto. Asociados, se encuentran Brunosoles Subéutricos Típicos
(Praderas Pardas hidromórficas), de texturas francas, colores oscuros, profundos y drenaje
imperfecto. Puede haber un pequeño porcentaje de Solonetz Solodizados Ocricos. Estos suelos
no sufren, salvo casos excepcionales, inundaciones pero debido a su mal drenaje pueden pasar
encharcados algún tiempo. La vegetación es hidrófila, herbazal limpio y pradera estival. El uso es
pastoril, principalmente de verano. Son zonas aptas para el cultivo de arroz, que actualmente se
hace pero en pequeña escala. Los grupos de la sub-zona G03 corresponden a la unidad Río
Tacuarembó de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Incluye todas las planicies de los ríos
Tacuarembó y Negro y sus afluentes. Indice de Productividad 83.

2.14

Son sierras no rocosas, de relieve ondulado fuerte a quebrado o escarpado con afloramientos
rocosos y pendientes entre 3 y 12%. El material generador de estos suelos está constituido por
areniscas a veces silicificadas y tillitas de la formación San Gregorio - Tres Islas o mantos de
alteración profundos de rocas cristalinas. Los suelos son Luvisoles Ocricos Umbricos (a veces
Melánicos) Típicos (algunas veces Abrúpticos) arenosos a franco arenosos ródicos (Praderas
Arenosas rojas); asociados a Brunosoles Dístricos Lúvicos, arenoso francos y arenosos,
moderadamente profundos, ródicos (Praderas Arenosas) y Litosoles Dístricos/Subéutricos
Ocricos/Umbricos, arenoso francos y francos e Inceptisoles Umbricos, franco arenosos gravillosos.
Ocurre una extensa región de sedimentos gruesos de la Formación Tres Islas que se extiende
desde Arévalo, pasando por Tres Islas y Cerro de las Cuestas hasta el paso de la Cruz sobre el
Río Tacuarí. Existen áreas discontinuas de materiales de alteración de rocas cristalinas en
distintos puntos geográficos: Isla Patrulla, Zapicán, Tupambaé y la región serrana localizada entre
ruta 26 y Paso Centurión en el Dpto. de Cerro Largo. La vegetación es de pradera estival, y el uso
actual pastoril. Los suelos de este grupo integran las unidades Tres Islas y parte de la Sierra de
Polanco, de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de Productividad 61.

G10.2

La zona más extensa se localiza en el Rincón de la Urbana donde ocupa las partes más altas. El
relieve es de lomadas suaves y fuertes, con pendientes de 3 a 6%. Los suelos son Vertisoles
Háplicos (Grumosoles), profundos, de color negro, textura arcillo limosa, bien drenados y fertilidad
muy alta. La vegetación es de pradera invernal, con pasturas finas y el uso actual es ganadería de
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ciclo completo. No se hace agricultura, aunque serían suelos muy aptos para cultivos. Este grupo
integra la unidad Rincón de la Urbana de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de
Productividad 142.


