Croquis CONEAT

Pagina 1

MAPA

PADRONES
1205
Departamento

COLONIA

Ind. Productividad

188

Area(ha)

4.0

Grupo

Indice

%

5.02b

88

3.38

10.8b

184

96.62

SUELOS
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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
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
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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.

10.8b
A este grupo corresponden la mayoría de las tierras onduladas suaves de los Dptos. de Canelones
y San José, situándose en los alrededores de centros poblados tales como Libertad, San José,
Tala, Canelones, San Bautista, etc. Existen con menor extensión en los Dptos. de Colonia y
Maldonado. El material geológico corresponde a sedimentos limo arcillosos de color pardo y
normalmente con concreciones de carbonato de calcio. El relieve es suavemente ondulado a
ondulado con predominio de pendientes de 1 a 4%, existiendo una región en los alrededores de
Tapia con pendientes de 3 a 6%. Corresponde a áreas con menor grado de erosión actual,
definiéndose como moderada, con áreas asociadas de erosión ligera. Predomina entonces la
erosión laminar, con pérdida variable de los horizontes superiores. Este grupo normalmente se
localiza en posiciones de bajo riesgo de erosión, como son los interfluvios altos y laderas de
pendientes suaves. Los suelos corresponden a Vertisoles Rúpticos Típicos y Lúvicos
(Grumosoles) y Brunosoles Eutricos y Subéutricos Típicos (Praderas Negras y Pardas medias), de
color negro o pardo muy oscuro, textura franco arcillo limosa, fertilidad alta y moderadamente bien
drenados. Este grupo corresponde a las unidades Tala-Rodríguez, Libertad y San Jacinto e integra
en menor proporción las unidades Ecilda Paullier-Las Brujas e Isla Mala de la carta a escala
1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de Productividad 184.
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