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MAPA

PADRONES

57666

Departamento CANELONES

Ind. Productividad 91

Area(ha) 57.0

Grupo Indice %

10.8b 184 20.37

10.6b 131 8.91

03.52 53 70.71

SUELOS

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
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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.

10.6b

Este grupo se localiza como una franja en el sur de los Dptos. de Montevideo, Canelones y San
José. 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 al este de Toledo el relieve es más fuerte ya que
se encuentra influído por la proximidad del basamento cristalino dando un predominio de
pendientes de 2 a 4%, presenta grados de erosión definibles en general como severa. 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 es hortícola-frutícola y de
cultivos a escala de pequeña chacra. Es común la existencia de tierras que actualmente no sirven
para cultivos en forma intensiva, las cuales pasan a uso pastoril, que en algunos casos es limitado
por la degradación de los suelos. Este grupo se encuentra integrado en la unidad Toledo de la
carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de Productividad 131.

03.52

Este grupo corresponde a dos situaciones: a) - Las planicies altas alcalinas localizadas en el litoral
oeste, asociadas a las planicies bajas del Río Uruguay, con extensiones significativas en los
alrededores de San Javier (Dpto. de Río Negro), pero que existen también en los Dptos. de
Paysandú y Soriano y algunas áreas en el Dpto. de Salto. Son excepcionalmente inundables y
presentan vegetación de parque con densidad variable de árboles, espinillos, algarrobos, etc. Este
grupo integra, en esta región, las unidades Villa Soriano y bañados de Farrapos en la carta escala
1:1.000.000 (D.S.F.). b) - Otra situación corresponde a las planicies inundables de arroyos, como
la existente en el AÂº Canelón Chico, con ocurrencia en los Dptos. de Canelones, San José y
Colonia. Estas planicies presentan vegetación de parque y selva fluvial asociada a los cursos de
agua. Por razones de escala, estas áreas no aparecen en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.).
En ambas situaciones los suelos dominantes son Brunosoles Eutricos Lúvicos (Praderas Pardas
máximas), de color pardo oscuro, textura franco limosa, fertilidad alta y drenaje imperfecto y
Solonetz Ocricos, de color pardo grisáceo claro, textura franco limosa, fertilidad muy baja y drenaje
imperfecto. Completan la asociación, suelos afectados por alcalinidad, como Brunosoles Eutricos
Lúvicos (Praderas Pardas alcalinas), fase sódica y Solods Ocricos. En las planicies de arroyos
existen, asociados a los cursos de agua, Fluvisoles Heterotexturales (Suelos Aluviales). En ambos
casos el uso es pastoril, limitado por las áreas alcalinas (blanqueales). Indice de Productividad 53.


