
 

 

                            PADRÓN 502 rural de Artigas 

 

El padrón 502 del Departamento de Artigas , corresponde a una explotación ganadera ubicada en el 

paraje “Palma Sola”. 

UBICACIÒN 

Se encuentra al suroeste del departamento de Artigas, próximo al límite departamental que separa 

este departamento del  departamento de Salto . 

 

Es una zona en la que predominan las empresas ganaderas ,de cría lanar y vacuna , aunque se ven 

emprendimientos agrícolas y agrícola-ganaderos  a poca distancia. 

Las áreas de agricultura cercanas se destinan a la plantación de arróz , así como a cultivos forrajeros 

para la alimentación del ganado. 

Se accede al predio por camino vecinal , atravesando  el paraje  de “Palma sola”, al este , a la altura 

del kmt 568 de la Ruta 3. 

La distancia desde  Ruta 3 a la portera de acceso al establecimiento es de 30 kms. 

De este recorrido , 27 kms son de camino vecinal de balastro, en buen estado de conservación, en 

tanto que el resto es acceso por “senda de paso” a través de un establecimiento vecino . 

 



 

 

DISTANCIA DEL PADRÓN 502 A LA CAPITAL DEPARTAMENTAL Y LOCALIDADES MÁS CERCANAS 

Localidad Distancia (kms)   

Artigas,capital departamental 190   

Salto,capital departamental 108   

Baltasar Brum 27   

Termas de Arapey 25   

 

 

Acceso al establecimiento desde R3, km 568 por camino vecinal y “senda de paso” por predio 

lindero 

 

LÌMITES 

Està delimitado al Noroeste por línea de alambrado continua de longitud 2378 metros que lo separa 

del lindero padrón 508 . 

Està delimitado al Sureste por línea de alambrado continua de longitud 1783 metros que lo separa 

de los linderos padrones 523 y 4855. 

Està delimitado al Suroeste por línea de alambrado continua de longitud 2450 metros que lo separa 

del lindero padrón 523 . 

Està delimitado al Noreste por línea de alambrado continua que lo separa de los linderos padrones 

4855 y 3395. 



 

 

 

 

Lìmites del establecimiento y padrones linderos a este 
 

 

CARACTERÌSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

AREA 

Comprende 517 hectàreas con 6970 mts. 

 

SUBDIVISIONES 

El establecimiento está subdividido por alambrado convencional en 3 potreros. 

Cuenta además con una quinta de eucaliptus cercada y un piquete en el cual se ubican la casa 

patronal y del personal , así como  galpones y demás instalaciones. Lindero al piquete se hallan los 

corrales utilizados para manejo de los animales. 

 

 

Potrero Area 

1 188 

2 166 

3 158 

Piquete 5,69 

Total 517,69 

 

 

 



 

 

 

Detalle de subdivisiones del establecimiento 

INFRAESTRUCTURA 

Los caminos vecinales de acceso son de balastro y están en muy buen estado de conservación. 

 

 

Los alambrados perimetrales e internos tienen años de construìdos pero mantienen una estructura 

suficiente y adecuada para el manejo y contención de los animales. 



 

 

 

Vista de sector de alambrado con lindero al Norte 

 

El predio cuenta con excelentes instalaciones para manejo de animales asì como galpón y viviendas 

para personal y productor. 

 

Vista general del casco y alrededores. 



 

 

 

Casa del propietario. 

 

Vista de instalaciones del personal. 



 

 

 

Instalaciones de manejo de ovinos. 

 

Instalaciones de manejo de vacunos. 



 

 

 

Vista de galpón de insumos. 

 

Vista de caballeriza y corrales. 



 

 

 

Mangas y corrales de manejo de vacunos. 

 

El predio cuenta con suministro de energía eléctrica de UTE que llega al casco del establecimiento 

por medio de una línea de media tensión. 

 

Vista de línea de ingreso de UTE 



 

 

SUELOS  

Se trata de un campo mixto, en el que coexisten suelos duros de uso netamente pastoril extensivo 

,con suelos de mejor calidad , que admiten mejoramientos anuales o permanentes , que 

complementen la productividad estacional de los primeros. 

INFORME CONEAT 

SUELOS 

12.21  

El relieve que ocupa este grupo es de valles con escarpas accesorias. Los suelos dominantes son 

Vertisoles Háplicos (Grumosoles). Los asociados que ocupan los quiebres de pendiente y las 

escarpas son Brunosoles Eutricos Típicos moderadamente profundos y superficiales (Praderas 

Negras superficiales y Regosoles) y Litosoles Eutricos Melánicos (Litosoles Pardo oscuros y 

negros). Son suelos de uso fundamentalmente pastoril. Este grupo se corresponde con la unidad 

Itapebí - Tres Arboles de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de Productividad 153. 

12.22  

El relieve es de lomadas fuertes (3 a 6% de pendiente) y suaves (1 a 3%), con valles cóncavos 

asociados. Incluye también interfluvios ondulados convexos. Los suelos dominantes son Vertisoles 

Háplicos (Grumosoles) y Brunosoles Eutricos Típicos (Praderas Negras mínimas). Como suelos 

asociados ocupando las pendientes mayores, se encuentran suelos de menor profundidad: 

Vertisoles Háplicos (Grumosoles) moderadamente profundos, Brunosoles Eutricos Típicos 

moderadamente profundos y superficiales (Praderas Negras superficiales y Regosoles) y Litosoles 

Eutricos Melánicos (Litosoles Negros). El uso actual es pastoril, pero existen áreas donde se 

puede hacer agricultura aunque con limitaciones. Se corresponde con la unidad Itapebí - Tres 

Arboles de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de Productividad 151. 

 

1.10b  
El relieve es de sierras con escarpas escalonadas y laderas de disección de forma convexa; incluye 

pequeños valles. Las pendientes modales son de 10 a mas de 12%.La rocosidad y/o pedregosidad 

varían de 20 a 30% pudiendo ser a veces de más de 30%.De 85 a 95% de la superficie de este grupo 

está ocupada por suelos superficiales y manchones sin suelo donde aflora la roca basáltica; el resto 

son suelos de profundidad moderada. Los suelos dominantes son Litosoles Subéutricos (a veces 

Eutricos) Melánicos, ródicos (Litosoles pardo rojizos).Tienen una profundidad de 30 cms., aunque 

normalmente son muy superficiales (menos de 10 cms.); son de textura franco limosa a franco 

arcillosa, con gravillas de basalto en todo el perfil y bien drenados. La fertilidad natural es de media 

(en los Subéutricos) a alta (en los Eutricos). Estos suelos se encuentran en las posiciones más fuertes 

del paisaje (sierras con escarpas y laderas de disección de más de 6% de pendientes). Como 

asociados, ocupando pendientes menores, se encuentran Litosoles Eutricos Melánicos (Litosoles 

negros) y Brunosoles Eutricos Típicos moderadamente profundos (Praderas Negras y Regosoles) y 

superficiales (Regosoles). Ocupando pequeños valles y zonas cóncavas, se encuentran Vertisoles 

Háplicos (Grumosoles) de profundidad moderada y profundos. Los suelos son de uso pastoril. La 

vegetación es de pradera invernal, de tapiz bajo y ralo, a veces algo abierto (en suelos asociados) y 

cerrados en los valles. Este grupo corresponde con la unidad Cuchilla de Haedo-Paso de los Toros de 

la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Se distribuye en toda la región basáltica, pudiéndose 

mencionar como zona típica, sobre Ruta 26, en las inmediaciones de Tambores. Indice de 

Productividad 30.



 

 

 

   

    

    

    

    

RESUMEN    

AREA TOTAL , hás   517,697 

INDICE DE PRODUCTIVIDAD  60 

    

DETALLE    

Grupo Indice % Hectáreas 

1.10b 30 72,91% 377 

12.21 153 25,56% 132 

12.22 151 1,53% 8 

  100,00% 517,697 

    

Grupo %   

1.10b 72,91%   

12.21 25,56%   

12.22 1,53%   

    

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

    

HECTAREAS POR GRUPO DE CLASIFICACION 

Grupo Hás   

1.10b 377   

12.21 132   

12.22 8   

 517,6   



 

 

    

 

  

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

PORCENTAJE POR APTITUD PRODUCTIVA 

Aptitud  %  

agrícola-ganadera 27,09%  

ganadera  72,91%  

  100,00%  

 

 

El uso actual de los suelos , aùn incluso de aquellos de mayor productividad potencial , es de 

pastoreo especies nativas del campo natural propio de la zona. 

Al relevamiento satelital del predio se aprecia que hay áreas que en algún momento fueron 

chacreadas y hoy son campo natural restablecido. 

En predios linderos se pueden ver mejoramientos permanentes a base de gramíneas peremnes 

como se aprecia en la foto a continuaciòn 

 



 

 

 

Vista de mejoramiento de pasturas de predio cercano. 

 

 

Los mejores suelos del predio discurren por el centro del establecimiento, distribución que se 

observa en el mapa CONEAT . 

 

 

 

 



 

 

Los suelos de mayor potencial forrajero se encuentran en adecuado estado de conservación sin 

signos apreciables de erosión. 

 

AGUADAS 

El establecimiento cuenta con buena disponibilidad de aguadas naturales para el ganado en todos 

los potreros . Lo recorre en toda su extensión la “Cañada del mataojo”. Cuenta asimismo con un 

tajamar de buena disponibilidad. 

 

Vista del tajamar. 

 

INSUMOS Y SERVICIOS 

Se debe destacar que la zona cuenta con una adecuada disponibilidad de empresas que proveen 

bienes y servicios para la actividad ganadera y agrícola. 

Existen además en la zona afincamientos de personal idóneo en labores rurales , en grupos de 

MEVIR o en poblaciones cercanas. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Se trata de una unidad productiva  con las siguientes características: 

>Extensión suficiente para un emprendimiento productivo independiente 

>Ubicación del predio con facilidad de acceso a bienes y servicios 

>Adecuada disponibilidad de infraestructura y mejoras para trabajo con animales 

>Suelos aptos para ganadería con posibilidad de incorporación de mejoramientos. 

 

 

 

 

 



 

 

PADRÓN 5145 rural de Artigas 

El padrón 5145 rural del Departamento de Artigas funciona como un área complementaria a la 

explotación agropecuaria que se desarrolla en el padrón 502 , antes descrito. 

Tiene un área de 161 hás con 644 mts. Se deslinda : al Sureste 600 mts. lindando con parte de 

fracción cinco( hoy padrón 5144): al Suroeste 2705 mts, 73 cms. linda  con parte de padrón 478 ; al 

Noroeste Zanja de las Pavas que lo separa de parte de padrones 3446 y 1869 y al Noreste 2582 mts. 

23 cms linda con fracción cuatro (hoy padrón 479). 

Se encuentra sin alambramiento que lo separe de las fracciones vecinas,ni infraestructura de ningún 

tipo. 

Su límite al Noroeste, la “Zanja de las Pavas” constituye también su aporte de agua para el abrevado 

de los animales. 

Al igual que la fracción 502,se encuentra sin mejoramientos a la fecha,aunque a la imagen satelital 

se percibe que ha sido objeto de agricultura en parte de su área , en algún momento. 

La distancia que lo separa de la fracción 502 es de 6 kms , accediéndose por “senda de paso”. 

Esto permite que el mismo personal que atiende los animales de una unidad se desplaze y haga lo 

propio con la otra. 

 

Vista satelital de padrón 5145 

 



 

 

 

Vista de ubicación y distancia entre padrones 502 y 5145 

 

INFORME CONEAT    

     

RESUMEN     

AREA TOTAL , hás   161,0644  

INDICE DE PRODUCTIVIDAD  90  

     

DETALLE     

     

 

     

DETALLE     

Grupo Indice % Hectáreas Aptitud 

1.11a 66 40,43% 65 Ganadera 

1.21 86 36,65% 59 Ganadera 

12.11 162 18,36% 30 Agrícl-ganadera 

12.21 153 4,56% 7 Agríc-ganadera 

  100,00% 161,064  

 

 

PORCENTAJE DE SUELOS POR GRUPO DE CLASIFICACION 

Grupo %    

1.11a 40,43%    

1.21 36,65%    

12.11 18,36%    

12.21 4,56%    

 



 

 

 

 

 

 

HECTAREAS POR GRUPO DE CLASIFICACION 

Grupo Hectáreas   

1.11a 65   

1.21 59   

12.11 30   

12.21 7   

 161,064   

 

 

PORCENTAJE POR APTITUD PRODUCTIVA 

Aptitud  %  

agrícola-ganadera   22,92%  

ganadera   77,08%  

  100,00%  

 



 

 

SUELOS  
 

12.21  

El relieve que ocupa este grupo es de valles con escarpas accesorias. Los suelos dominantes son 

Vertisoles Háplicos (Grumosoles). Los asociados que ocupan los quiebres de pendiente y las 

escarpas son Brunosoles Eutricos Típicos moderadamente profundos y superficiales (Praderas 

Negras superficiales y Regosoles) y Litosoles Eutricos Melánicos (Litosoles Pardo oscuros y 

negros). Son suelos de uso fundamentalmente pastoril. Este grupo se corresponde con la unidad 

Itapebí - Tres Arboles de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de Productividad 153. 

12.22  

El relieve es de lomadas fuertes (3 a 6% de pendiente) y suaves (1 a 3%), con valles cóncavos 

asociados. Inluye son Vertisoles. 

 

Háplicos (Grumosoles) y Brunosoles Eutricos Típicos (Praderas Negras mínimas). Como suelos 

asociados ocupando las pendientes mayores, se encuentran suelos de menor profundidad: 

Vertisoles Háplicos (Grumosoles) moderadamente profundos, Brunosoles Eutricos Típicos 

moderadamente profundos y superficiales (Praderas Negras superficiales y Regosoles) y Litosoles 

Eutricos Melánicos (Litosoles Negros). El uso actual es pastoril, pero existen áreas donde se puede 

hacer agricultura aunque con limitaciones. Se corresponde con la unidad Itapebí - Tres Arboles de 

la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de Productividad 151. 

 

1.10b  

El relieve es de sierras con escarpas escalonadas y laderas de disección de forma convexa; 

incluye pequeños valles. Las pendientes modales son de 10 a mas de 12%.La rocosidad y/o 

pedregosidad varían de 20 a 30% pudiendo ser a veces de más de 30%.De 85 a 95% de la 

superficie de este grupo está ocupada por suelos superficiales y manchones sin suelo donde 

aflora la roca basáltica; el resto son suelos de profundidad moderada. Los suelos dominantes son 

Litosoles Subéutricos (a veces Eutricos) Melánicos, ródicos (Litosoles pardo rojizos).Tienen una 

profundidad de 30 cms., aunque normalmente son muy superficiales (menos de 10 cms.); son de 

textura franco limosa a franco arcillosa, con gravillas de basalto en todo el perfil y bien drenados. 

La fertilidad natural es de media (en los Subéutricos) a alta (en los Eutricos). Estos suelos se 

encuentran en las posiciones más fuertes del paisaje (sierras con escarpas y laderas de disección 

de más de 6% de pendientes). Como asociados, ocupando pendientes menores, se encuentran 

Litosoles Eutricos Melánicos (Litosoles negros) y Brunosoles Eutricos Típicos moderadamente 

profundos (Praderas Negras y Regosoles) y superficiales (Regosoles). Ocupando pequeños valles 

y zonas cóncavas, se encuentran Vertisoles Háplicos (Grumosoles) de profundidad moderada y 

profundos. Los suelos son de uso pastoril. La vegetación es de pradera invernal, de tapiz bajo y 

ralo, a veces algo abierto (en suelos asociados) y cerrados en los valles. Este grupo corresponde 

con la unidad Cuchilla de Haedo-Paso de los Toros de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Se 

distribuye en toda la región basáltica, pudiéndose mencionar como zona típica, sobre Ruta 26, en 

las inmediaciones de Tambores. Indice de Productividad 30. 

 



 

 

 

Mapa de suelos CONEAT 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Se trata de una padrón  que complementa  la explotación ganadera que se realiza en el 

padrón 502.



 

 

 


