
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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