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APROXIMACIÓN A LA CATEGORIZACIÓN DEL SUELO

SÍNTESIS DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Suelo  Rural  Productivo  con
atributo de Potencialmente
Transformable en Sub- Urbano

Zonas de planificación futura
mediante Planes Locales

Suelo Rural Natural

Zonas de Patrimonio Natural
y Cultural

Suelo Rural Productivo

DURAZNO

CENTENARIO

CARLOS REYLES

SAN JORGE -
AGUAS BUENAS

VILLA CARMEN
CERRO CHATO

SARANDÍ DEL YI

BLANQUILLO

LA PALOMA

TALLERES DE PARTICIPACIÓN
DURAZNO 18 de mayo de 2010
SARANDI DEL YI    5 de junio de 2010
CARMEN 11 de mayo de 2010
CERRO CHATO 22 de mayo de 2010
LA PALOMA 29 de mayo de 2010
BLANQUILLO  15 de junio de 2010
CENTENARIO    8 de junio de 2010

Pautas de discusión propuestos:
a) ¿Cuáles son los vínculos de la localidad o ciudad y su área de influencia con las actividades industriales, agropecuarias y de servicios?
b) Identificar qué recursos naturales, patrimoniales y/o culturales existen en la zona que merezcan su preservación.
c) ¿Cuáles son los servicios existentes (recreativos, salud, educación, institucionales entre otros)?
¿Cuáles son los desplazamientos poblacionales más significativos y las vinculaciones desde y hacia otros centros poblados?
d) ¿Cómo desearía ver al departamento de Durazno, su localidad y su zona de influencia en el largo plazo? ¿Qué potencialidad visualiza y qué amenazas le preocupan?

SOBRE EL TERRITORIO Y SUS CONEXIONES INTERNAS Y EXTERNAS:
Comparten que existe fuerte conexión interna NORTE - SUR marcada por Ruta Nacional No. 5 y Ruta
Departamental No. 6.
Señalan la débil conexión interna ESTE - OESTE marcada por las Rutas Nacionales No. 14 y No. 19
(Durazno - Carmen - Sarandí del Yí - Cerro Chato)
La zona este del departamento se percibe a si misma con cierto aislamiento con el resto y en especial con
la capital departamental, acentuado por el mal estado de la caminería interna.
El mayor impedimento detectado por los asistentes es el estado de la caminería rural que une las
distintas localidades del interior, (salvo el eje de la Ruta Nacional No. 5 y Ruta Nacional No. 14), que
genera importantes gastos de mantenimiento de los vehículos, traslados internos escasos y con demoras
importantes (ejemplificado por las escasas frecuencias de las líneas de transporte colectivo), costos de
insumos altos por el costo de los fletes y como consecuencia más importante la dificultad para la
instalación de emprendimientos importantes para las distintas zonas, que enlentece el crecimiento del
lugar.
El restablecimiento de las líneas ferroviarias se visualiza como una alternativa importante ante la
situación actual de la caminería, siendo importante también como elemento socializador y dinamizador.
NO existe comunicación transversal entre localidades, todo se dirige hacia Durazno y/o Sarandí del Yí.
Algunas de las localidades del interior del departamento señalan poseer un vínculo mayor con los
departamentos limítrofes que con la ciudad de Durazno.

SOBRE LOS RECURSOS NATURALES Y VALORES PATRIMONIALES:
"El departamento de Durazno está de espaldas al río Negro, no lo tiene incorporado a su identidad
departamental". (Taller DURAZNO)

Los habitantes del departamento en general, no reconocen al río Negro con sus embalses como
patrimonio departamental (natural, cultural, productivo, recreativo).

Contrariamente a lo que se señala respecto del río Negro, la relación con el río Yi presenta una
fuerte identificación cultural e histórica. Se denota un respeto por parte de los habitantes de la
zona hacia el río Yi en toda su trayectoria, su cuenca y sus recursos: agua, arena, monte, (Taller
SARANDI DEL YI); manifestanºdo que dichos recursos necesitan de mayor control en su explotación
por la degradación que se está produciendo al realizarse extracciones desordenadas de arena.

SOBRE LOS RECURSOS NATURALES Y VALORES PATRIMONIALES:

HIDROGRAFIA

Existe una inquietud generalizada en todos los participantes de los talles en proteger estos recursos; poniendo
énfasis en el control y preservación, ya sea como área protegida o mediante declaración de interés patrimonial:

- HUMEDALES sobre el arroyo MALBAJAR
- HUMEDALES del CHILENO
- HUMEDALES de las CAÑAS
- ARENALES de REBOLLO
- LA PANTANOSA (isla en la desembocadura del arroyo Las Cañas)
- GRUTA LA LLORONA (La Paloma)
- CERRO EL PERAO (La Paloma)
- MONTES GALERIA

A esta inquietud se le suma otra no menor sobre el "inexistente" control  en el uso de agroquímicos, que van
contaminando las aguas; como ej.: "Sarandí es una ciudad rodeada por agua, contaminan las aguas los productos
químicos usados en las plantaciones" (Taller Sarandí del Yi).
"El único control que existe es el que la propia naturaleza está haciendo" (Taller Sarandí del Yi)

SOBRE LOS RECURSOS NATURALES Y VALORES PATRIMONIALES:
SUELOS
Reconocen la cantidad de tipos de suelos del departamento y su potencialidad para desarrollar diferentes tipos de

producción, agropecuaria, forestal, minera, etc. y que el cambio tecnológico relacionado a la siembra directa, ha
permitido desarrollar la agricultura en suelos que antes se consideraban no aptos para este tipo de producción.

Inquietudes manifiestas:
- El monocultivo que desgasta el recurso suelo
- la disposición final de los envases de fitosanitarios
- el pasaje a las cadenas tróficas de los agroquímicos
- la deriva de los agroquímicos en su aplicación aérea
- desde el punto de vista ambiental se discute si la agricultura es sustentable. El arrendatario devuelve el campo al
propietario luego de realizar la explotación habiendo radicado su interés en obtener más kilogramos por hectáreas que
por la conservación del recurso natural.

SOBRE LOS RECURSOS NATURALES Y VALORES PATRIMONIALES:

SUELOS

Identificación de uso del suelo rural:

- En la zona de la ciudad de Durazno; ganadería, vacuna y ovina; agricultura (verano e invierno), lechería (20
productores que remiten su producción a la planta de Conaprole y Nutrísima) y horticultura. En esta zona se
reconoce la existencia de industrias, se destacan las frigoríficas (tres plantas operativas), la lanera (elaboración de
tops), industrias elaboradas de raciones.

- En la zona de La Paloma: ganadería, apicultura, forestación y citricultura (libre de cancro cítrico). Se destaca la
ubicación de los viveros de Caputto y dos productores que llevan adelante la producción de cítricos (naranjas y
limones).

- En la zona de Blanquillo: producción ganadera, canteras de caolín y en menor grado la forestación y apicultura.
En cuanto las canteras, si bien se percibe el valor del recurso a nivel científico, educacional, turístico y patrimonial
en la existencia de los fósiles pertenecientes al Período Devónico (trilobites) lo ven claramente como un recurso
económico que proporciona mano de obra que en la actualidad coyuntural no está explotación.
 En la zona de Cerro Chato, la expectativa más importante radica en el emprendimieno minero de la empresa
Aratirí.

- En la zona de Sarandí del Yí y su zona de influencia: ganadería mixta (zona del "cordero pesado"), agricultura a
través de contratistas, una incipiente cuenca lechera y producción apícola en toda la región.

- En la zona de Villa Carmen: ganadería, forestación, viñedos, aserraderos, apicultura y un número importante de
empresas contratistas en labores agrícolas. Surgen allí una serie de inquietudes, entre ellas el desarrollo agrícola
sin muchos controles en cuanto al manejo de los agroquímicos, la cercanía con la plantación forestal y el riesgo de
incendios. No obstante, reconocen un antes y un después en la localidad a partir de la instalación de plantaciones
forestales.

- En Centenario: producción ganadera.

SOBRE LOS VALORES PATRIMONIALES A PRESERVAR:

Se destacan los siguientes valores patrimoniales a preservar y conservar:

- GRUTA LA LLORONA (La Paloma)
- PINTURAS RUPESTRES MAESTRE CAMPO

- MOLINO INGLES (San Jorge)

- CEMENTERIO INGLES (San Jorge)

- CASCO HISTORICO DE ESTANCIA SAN JORGE (de origen inglés)

- BATALLA CARPINTERIA (Sobre la ruta 100, monolito que identifica el origen de las divisas)
- TAPERAS DE IGNACIO ORIBE
- CAPILLA FARRUCO Y SU ROMERIA
- GRUTAS DE CARLOS REYLES

- LA PANTANOSA (helechos cuaternarios)
- CERRO EL PERAO

- PULPERIAS Y MANGUERAS DE PIEDRA (Rodríguez Barera, Fossatti)
- EL AGUA como patrimoniio para preservar su fauna

- CUARTEL DE PASO DEL REY (Sarandí del Yi)

- CASA DE BASILIO MUÑOZ
- CASA DE TIMOTEO APARICIO

- PUENTE PASO DEL REY (Sarandí del Yi)

- CENTRO GEODESICO (San Jorge)
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