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MAPA

PADRONES

5603

Departamento TREINTA Y TRES

Ind. Productividad 72

Area(ha) 804.0

Grupo Indice %

3.31 53 16.89

4.1 79 48.43

2.20 74 34.68

SUELOS

3.31

Son las llanuras bajas, inundadas varias semanas al año, que bordean las principales vías de
drenaje del área. El relieve es plano pero presenta comúnmente un mesorrelieve fuerte. Los
suelos son profundos, no diferenciados, pobremente drenados, de texturas variables. Se clasifican
como Gleysoles Háplicos Melánicos y Gleysoles Lúvicos Melánicos Típicos, de texturas limosas y
limo arcillosas, (Gley húmicos). Asociados a ellos ocurren Fluvisoles (suelos Aluviales). El material
geológico está formado por sedimentos aluviales de texturas variables. La vegetación es de
pradera predominantemente estival y comunidades hidrófilas asociados. Este grupo integra las
unidades India Muerta, Cebollatí y San Luis en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de
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Productividad 53.

4.1

Son las lomadas que se extienden al norte de Treinta y Tres y al noroeste de Cerro Largo,
asociadas a las colinas y planicies. El relieve es suavemente ondulado, con pendientes del orden
del 3% y en general con interfluvios aplanados. Los suelos dominantes son profundos,
imperfectamente drenados y de baja fertilidad. En las partes altas aplanadas se encuentran
Planosoles Dístricos Ocricos de texturas francas y en las laderas, Argisoles Subéutricos/Dístricos
Ocricos/Melánicos Abrúpticos, francos (Praderas Pardas máximas). La vegetación es de pradera
estival, con pasturas ordinarias de tapiz algo abierto. El uso actual es pastoril de cría y recría de
vacunos y en menor porcentaje, agrícola. El material madre está constituido por Lodolitas limo
arcillosas que recubren el basamento cristalino. Este grupo está comprendido dentro de la unidad
Vergara de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de Productividad 79.

2.20

Son colinas extendidas de relieve ondulado y ondulado fuerte, generalmente con interfluvios
planos y afloramientos escasos o ausentes relacionados a valles de disección angostos contra las
vías de drenaje. Las pendientes oscilan entre 8 y 12% en las laderas. Los suelos dominantes son
Argisoles Subéutricos Melánicos/Ocricos, Típicos (a veces Abrúpticos), francos, hidromórficos, a
veces húmicos (Praderas Planosólicas) y Planosoles Subéutricos Melánicos/Ocricos, francos,
hidromórficos, algunas veces húmicos. Asociados a estos suelos, hacia el norte de la unidad,
ocurren Argisoles Subéutricos/Dístricos Melánicos/Ocricos Típicos, franco arenosos, a veces
húmicos (Praderas Pardas máximas y Praderas Planosólicas) y Luvisoles Umbricos Típicos,
franco arenosos (ródicos), en tanto que en los valles de disección señalados, aparecen Brunosoles
Subéutricos Lúvicos, arenosos francos moderadamente profundos y profundos, ródicos (Praderas
Pardas poco profundas y Regosoles). El material madre de los suelos de este grupo está formado
por sedimentos areno arcillosos cuaternarios sobre rocas metamórficas muy alteradas del
basamento cristalino, excepto en los valles de disección y entalles, en los cuales los suelos se
desarrollan directamente sobre el basamento cristalino. El uso es pastoril y la vegetación es de
pradera estival, con predominio de especies ordinarias. Los suelos de este grupo ocupan áreas
importantes en la Ruta 18, entre Treinta y Tres y Vergara y cerca del Río Yaguarón, al norte de
Río Branco y constituyen la unidad Bañado de Oro en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.).
Existen áreas extensas en la zona de sierras rocosas de los alrededores de Zapicán, Tupambaé,
Cerro de las Cuentas e Isla Patrulla. Indice de Productividad 74.


