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PoblaciPoblaciPoblaciPoblacióóóón: 82.452 habitantes. n: 82.452 habitantes. n: 82.452 habitantes. n: 82.452 habitantes. 

Superficie: 13.648 Km2 Superficie: 13.648 Km2 Superficie: 13.648 Km2 Superficie: 13.648 Km2 

Capital: Capital: Capital: Capital: MeloMeloMeloMelo (47.189 habitantes)(47.189 habitantes)(47.189 habitantes)(47.189 habitantes)

LLLLíííímites: Departamento que limita con Brasil, estmites: Departamento que limita con Brasil, estmites: Departamento que limita con Brasil, estmites: Departamento que limita con Brasil, estáááá ubicado al noreste ubicado al noreste ubicado al noreste ubicado al noreste 
del padel padel padel paíííís, es relativamente extenso y se halla rodeado por los departames, es relativamente extenso y se halla rodeado por los departames, es relativamente extenso y se halla rodeado por los departames, es relativamente extenso y se halla rodeado por los departamentos de ntos de ntos de ntos de RiveraRiveraRiveraRivera y y y y 
TacuarembTacuarembTacuarembTacuarembóóóó al noroeste; por el de al noroeste; por el de al noroeste; por el de al noroeste; por el de DuraznoDuraznoDuraznoDurazno al oeste, y por el de al oeste, y por el de al oeste, y por el de al oeste, y por el de Treinta y TresTreinta y TresTreinta y TresTreinta y Tres al sur.al sur.al sur.al sur.

OrografOrografOrografOrografíííía: El suelo de Cerro Largo es en general llano y anegadizo en laa: El suelo de Cerro Largo es en general llano y anegadizo en laa: El suelo de Cerro Largo es en general llano y anegadizo en laa: El suelo de Cerro Largo es en general llano y anegadizo en las cercans cercans cercans cercaníííías de as de as de as de Laguna Laguna Laguna Laguna 
MerMerMerMeríííínnnn en cortas extensiones presenta aspecto serrano, como lo ejemplien cortas extensiones presenta aspecto serrano, como lo ejemplien cortas extensiones presenta aspecto serrano, como lo ejemplien cortas extensiones presenta aspecto serrano, como lo ejemplifica la sierra de fica la sierra de fica la sierra de fica la sierra de AceguAceguAceguAceguáááá. Se . Se . Se . Se 
caracteriza por rocas grancaracteriza por rocas grancaracteriza por rocas grancaracteriza por rocas granííííticas de textura y cristales de tamaticas de textura y cristales de tamaticas de textura y cristales de tamaticas de textura y cristales de tamañññño variables, y granito de biotita o variables, y granito de biotita o variables, y granito de biotita o variables, y granito de biotita 
rosado en forma de filones. rosado en forma de filones. rosado en forma de filones. rosado en forma de filones. La Cuchilla GrandeLa Cuchilla GrandeLa Cuchilla GrandeLa Cuchilla Grande cruza el departamento de noreste a suroeste. Se cruza el departamento de noreste a suroeste. Se cruza el departamento de noreste a suroeste. Se cruza el departamento de noreste a suroeste. Se 
destacan el Cerro Largo, los dos cerros de destacan el Cerro Largo, los dos cerros de destacan el Cerro Largo, los dos cerros de destacan el Cerro Largo, los dos cerros de GuazunambGuazunambGuazunambGuazunambíííí y el de y el de y el de y el de TupambaTupambaTupambaTupambaéééé. . . . 

HidrografHidrografHidrografHidrografíííía: La Cuchilla Grande separa las cuencas de Laguna a: La Cuchilla Grande separa las cuencas de Laguna a: La Cuchilla Grande separa las cuencas de Laguna a: La Cuchilla Grande separa las cuencas de Laguna MerMerMerMeríííínnnn y y y y RRRRíííío Negroo Negroo Negroo Negro. Se destacan el . Se destacan el . Se destacan el . Se destacan el 
rrrríííío o o o TacuarTacuarTacuarTacuaríííí, el arroyo Parao y el , el arroyo Parao y el , el arroyo Parao y el , el arroyo Parao y el rrrríííío o o o YaguarYaguarYaguarYaguaróóóónnnn que limita con el Brasil.que limita con el Brasil.que limita con el Brasil.que limita con el Brasil.

EconomEconomEconomEconomíííía: Su principal produccia: Su principal produccia: Su principal produccia: Su principal produccióóóón es la n es la n es la n es la ganaderganaderganaderganaderííííaaaa, bovinos y ovinos. La ganader, bovinos y ovinos. La ganader, bovinos y ovinos. La ganader, bovinos y ovinos. La ganaderíííía extensiva a extensiva a extensiva a extensiva 
disminuydisminuydisminuydisminuyóóóó con el aumento de las praderas artificiales y del campo naturalcon el aumento de las praderas artificiales y del campo naturalcon el aumento de las praderas artificiales y del campo naturalcon el aumento de las praderas artificiales y del campo natural fertilizado. La pesca en fertilizado. La pesca en fertilizado. La pesca en fertilizado. La pesca en 
la Laguna la Laguna la Laguna la Laguna MerMerMerMeríííínnnn, la , la , la , la forestaciforestaciforestaciforestacióóóónnnn y la explotaciy la explotaciy la explotaciy la explotacióóóón de arcillas son promisorias. La n de arcillas son promisorias. La n de arcillas son promisorias. La n de arcillas son promisorias. La agriculturaagriculturaagriculturaagricultura redujo redujo redujo redujo 
su importancia su importancia su importancia su importancia ---- salvo en una zona arrocera prsalvo en una zona arrocera prsalvo en una zona arrocera prsalvo en una zona arrocera próóóóxima a Laguna xima a Laguna xima a Laguna xima a Laguna MerMerMerMeríííínnnn ---- y aporta pocos productos: y aporta pocos productos: y aporta pocos productos: y aporta pocos productos: 
mamamamaííííz, trigo, soja, algunos frutales y vid. La actividad z, trigo, soja, algunos frutales y vid. La actividad z, trigo, soja, algunos frutales y vid. La actividad z, trigo, soja, algunos frutales y vid. La actividad industrialindustrialindustrialindustrial del departamento es escasa y se del departamento es escasa y se del departamento es escasa y se del departamento es escasa y se 
reduce a un frigorreduce a un frigorreduce a un frigorreduce a un frigoríííífico, bodegas, lfico, bodegas, lfico, bodegas, lfico, bodegas, láááácteas, extraccicteas, extraccicteas, extraccicteas, extraccióóóón de caliza, etc.n de caliza, etc.n de caliza, etc.n de caliza, etc.

Ciudades importantes: Ciudades importantes: Ciudades importantes: Ciudades importantes: RRRRíííío Brancoo Brancoo Brancoo Branco (13.306 habitantes), Fraile Muerto (3.223 habitantes). La ciuda(13.306 habitantes), Fraile Muerto (3.223 habitantes). La ciuda(13.306 habitantes), Fraile Muerto (3.223 habitantes). La ciuda(13.306 habitantes), Fraile Muerto (3.223 habitantes). La ciudad d d d 
de Melo es un centro ganadero y arrocero en la Laguna de Melo es un centro ganadero y arrocero en la Laguna de Melo es un centro ganadero y arrocero en la Laguna de Melo es un centro ganadero y arrocero en la Laguna MerMerMerMeríííínnnn. Los atractivos tur. Los atractivos tur. Los atractivos tur. Los atractivos turíííísticos se centran sticos se centran sticos se centran sticos se centran 
en: el balneario de Laguna en: el balneario de Laguna en: el balneario de Laguna en: el balneario de Laguna MerMerMerMeríííínnnn el cual se destaca por sus playas de arenas finas, limpias, el cual se destaca por sus playas de arenas finas, limpias, el cual se destaca por sus playas de arenas finas, limpias, el cual se destaca por sus playas de arenas finas, limpias, 
mullidas y secas, aguas tranquilas y escasa salinidad; y la mullidas y secas, aguas tranquilas y escasa salinidad; y la mullidas y secas, aguas tranquilas y escasa salinidad; y la mullidas y secas, aguas tranquilas y escasa salinidad; y la Posta del Posta del Posta del Posta del ChuyChuyChuyChuy....
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Mapa del Departamento
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CONOZCA  CERRO LARGO

• No en vano Cerro 
Largo es una tierra 

donde se guarda con 
celo y orgullo la 

tradición oriental.
• Sus campos son 
naturaleza pródiga, 
rara, de geografía 

rebuscada que 
encanta, apasiona y 

entusiasma.
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Ríos  de Cerro Largo



OSCAR CABRERA
Año 2003 Melo ROU

ATRACTIVOS PAISAJES
Las Sierras de Aceguá, con sus formas tan particulares, guardan en 
sus recónditos paisajes, algunos tan atrayentes que no importan los 

kilómetros para visitarlos

Melo es su ciudad capital y ofrece amplias comodida des y la 
particular calidez de sus pobladores.
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Rutas y centros poblados
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Plano de la ciudad
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DEPARTAMENTO DE 
LAVALLEJA

Realización Oscar Cabrera

Enero  de 2003.
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Población: 31.192 habitantes 
Superficie: 10.016 km2 

Capital: Minas (37.092 habitantes

Límites: Situada al sudeste del país. Limita al norte con Treinta y Tres; al este con Rocha; al sudeste y sur con Maldonado al oeste 
con Canelones y Florida.
Orografía: Presenta un relieve variado; alto en el sur con sierras, cerros y valles amplios, y llanura hacia el norte. Posee montañas y 
peñascos que a menudo son de granito. Todo el departamento está comprendido por terrenos correspondientes al basamento 
cristalino, con fracturas y dislocaciones en varias partes lo que originó pequeñas fosas tectónicas rellenadas por terrenos 
posteriores, como las localizadas en el valle del río Santa Lucía y en la región donde se han derramado lavas basálticas. En vastas 
zonas del basamento predominan diversos tipos de granito y cuarcitas que por su resistencia a la meteorización y erosión 
determinan las zonas más quebradas y escabrosas del departamento. Son abundantes también las calizas cristalinas y dolomíticas. 
Hay áreas en las que la acumulación sedimentaria ha sido importante, rellenando las partes bajas para conformar valles muy 
favorables para el desarrollo de la ganadería y de la agricultura , como el valle Fuerte y el valle Chico con suelos y pastos de riqueza 
nutritiva.

Hidrografía: Posee una importante y bien distribuida red hidrográfica que puede ser dividida en dos cuencas : la del río Santa Lucía
que riega toda la región sur , y la central , o del Cebollatí encerrada parcialmente por la Cuchilla Grande , que abarca toda la zona 
norte y central del departamento.
Economía: Se distinguen tres zonas económicas: al norte, dominio casi exclusivo de la actividad ganadera ; al sur , área chacrera, 
de minifundios y finalmente una zona intermedia donde la actividad minera y del monte se confunden. Se extraen materiales de 
construcción y ornamentación cono la arena , pedregullo , y la llamada piedra de construcción y el limo arcilloso con el que se 
elabora la cerámica roja. También se explota el mármol de tipo ónix , color blanco con vetas amarillentas. Se crían vacunos, ovinos 
y un nùmero importante de porcinos. Se cultiva trigo, maíz, cebada cervecera, remolacha, papa, arroz, vid y frutales. Existen 
algunas industrias como la llevada a cabo por el complejo Salus, con envasado de agua mineral de una fuente natural y a partir de 
ella la producción de cerveza, sidra, cítricos, agua tónica, maltas.También hay producción vitivinícola , molinos arroceros, 
curtiembres, extracción de calizas y elaboración de cal y cemento portland.

Ciudades importantes: En primer lugar encontramos Minas que es la capital, fundada hacia 1783. Luego como localidades 
importantes José Pedro Varela (4.913 habitantes), José Batlle y Ordoñez (2.251 habitantes), fundada en 1883. Los atractivos 
turísticos de Lavalleja son gruta y cerro Arequita, Villa Serrana, Parque Salus, Cerro del Verdún, Represa de Aguas Blancas. Salto 
del Penitente y estancias turísticas como la de "La Peña Blanca
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Mapa del Departamento
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Una sorpresa detrás de cada 
sierra

• El departamento de 
Lavalleja, con sus 

imponentes paisajes 
de sierras, presenta 
un atractivo turístico 
extraordinario. Entre 
sus elevaciones se 
destacan el Cerro 

Arequita, el Cerro de 
los Cuervos, la Sierra 

del Pororó y la del 
Verdún
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Ríos de Lavalleja
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Bellos lugares para recorrer
La localidad turística de Villa Serrana, creada en la década 

del 40 por el extraordinario arquitecto uruguayo Ju lio 
Vilamajó, cuenta para el turista con el Ventorrillo  de la Buena 
Vista y el Mesón de las Cañas. El salto de agua del  Penitente, 

a 23 Km. de Minas, es un especial sitio natural.
También se destacan el Parque de Vacaciones de UTE y 

ANTEL, reconocido por la jerarquía de su hotel, y e l Parque 
Salus, con hermosos entornos y su fuente de agua na tural, 
junto al Parque Artigas, con su gigantesca estatua ecuestre 

del prócer
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Rutas y centros poblados
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Plano de la ciudad
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DEPARTAMENTO DE 
MALDONADO

Realización Oscar Cabrera

Enero  de 2003. 
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Población: 50.417 habitantes. 
Superficie: 4.793 Km2 

Capital: Maldonado (50.417 hab

Límites: esta ubicado al sureste del país. Limita al sur con el Río de la Plata y al este de Punta del Este con el 
Océano Atlántico, al oeste con el departamento de Canelones, al norte y noroeste con Lavalleja y por el este con
Rocha.
Orografía: Es un departamento serrano de terreno quebrado y pedregoso. De la sierra Carapé que se interna en 
el departamento se desprenden las sierras de Caracoles y Ballena hacia el sur, hacia el norte la sierra de las 
Cañas sale del cerro Catedral (punto más alto del país 513 mts.) hacia el suroeste. Al sur la porción agreste de la 
Cuchilla Grande da lugar a la sierra de las Animas en la cual el cerro homónimo de 501 mts es la segunda altura 
del país. Cerca de Piriápolis se levanta el cerro Pan de Azúcar de 400 mts.
La costa tiene playas arenosas con puntas pedregosas muy salientes, como en los balnearios de Punta 
Colorada, José Ignacio y Manantiales entre otras. Las dos bahías principales son la de Piriápolis y la de Punta 
Ballena.
Hidrografía: el río Solís Grande que sirve de límite con el departamento de Canelones, el arroyo Pan de Azucar
que desagua en la Laguna del Sauce y el arroyo Maldonado que desagua en el Oceano Atlántico, entre otros. 
Economía: el turismo es el epicentro de la economía departamental. Hay una importante actividad ganadera de 
ovinos y vacunos. La agricultura se practica en el sur, con cultivos de: maíz, trigo, forrajes, papas, hortalizas, vid, 
etc. Hay fábricas de mármoles y baldosas, bodegas y molinos. 
Ciudades importantes: San Carlos, centro agropecuario con 23.878 hab; Punta del Este, ciudad balnearia con 
poblacion estable de 8.252 hab, Piriápolis ciudad balnearia enclavada entre cerros de 7.579 hab, Pan de Azúcar 
con 6.969 hab, e Aigua. Entre los atractivos turísticos, la propia ciudad de Maldonado cuenta con varios edificios 
históricos, el Arboretum Lussich , y sus balnearios como por ejemplo Bella Vista. 
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Mapa del Departamento
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GENERADOR DE RIQUEZAS 
PARA EL PAÍS

• Maldonado, departamento 
al oriente del territorio, da 
comienzo al variadísimo 

litoral marítimo uruguayo y 
posee una gran riqueza en 

suelo y ganadería, que 
muchas veces se ha visto 
opacada por su principal 

atractivo, el turismo. 
• La actividad turística y la 

construcción que de ella 
deriva constituyen la base 

de la econom ía del 
departamento de 

Maldonado, que se ha 
convertido en un gran 
generador de riquezas 

para el país. 
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Visite esta bahía de ensueño
Los accidentes naturales de su costa dibujan caprichosas figuras, donde se suceden ensenadas, 

dunas, remansos, roquedales y largas cintas areníferas que dan lugar a balnearios de fama 
internacional como Punta del Este. 

Maldonado, en general, y Punta del Este, en particular, reciben año a año cientos de miles de 
visitantes, haciendo realidad la creencia popular por la cual quien bebe del agua de la Cachimba 

del Rey en Maldonado, siempre retorna al lugar.
El departamento de Maldonado se creó en enero del año 1816 y tuvo, desde un principio, la cuidad 

de San Fernando de Maldonado como centro
El departamento de Maldonado posee, en fin, inigualables riquezas naturales y humanas que 

mostrar al mundo. Esta bahía de ensueño todavía no lo ha dicho todo.
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Plano de la ciudad
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DEPARTAMENTO DE ROCHA

Realización Oscar Cabrera

Enero  de 2003. Para continuar pulsa 
barra espaciadora
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Población: 70.200 habitantes. 
Superficie: 10.551 km2 

Capital: Rocha (26.058 habitantes)

Límites: Se halla al sureste del país, en pleno litoral Atlántico, sobre el que posee costas de unos 170 Km de 
longitud; además tiene un amplio litoral sobre la Laguna Merín que lo baña por el Noreste, separándolo de 
Brasil, con quien el Uruguay comparte sus aguas. Lo rodean además por el Noroeste, Treinta y Tres , por el 
oeste, Lavalleja y Maldonado. Al sur y al este se extiende el Atlántico, hasta el arroyo Chuy, que sirve de 
límite con el Brasil y una parte del curso del arroyo San Miguel. 
Orografía: Ofrece extensas llanuras aluviales y bañados, algunos turbosos, y una sucesión de lagunas. 
Serranías como Alférez, San Miguel y otras, así como muchos cerros, contrastan por sus formas agrestes con 
la monotonía de los esteros (Bañados de las Maravillas, San Miguel, India Muerta, etc.). Derivadas de la Sierra 
Carapé, entran en el departamento las Cuchillas de Averías y Carbonera, terminando ésta las panorámicas 
sierras de la Bella Vista y de la Blanqueada. Otras serranías son las de los Ajos y de los Rochas, los cerros 
Vigía y Aspero. La costa presenta amplias playas bordeadas a veces de barrancas muy erosionadas y con 
puntas prominentes: cabo de Santa María, Cabo Polonio y otras; algunas islas bordean el litoral (Islas de 
Torres, Verde, Coronilla).
Hidrografía: La Cuchilla de Carbonera separa parcialmente la Cuenca del Atlántico de la de la Laguna Merín ; 
a esta corre el río Cebollatí , que recibe el arroyo Aiguá y este al Alferez, todo en el límite oeste y noroeste del 
departamento; también desagua en dicha laguna el río San Luis , que recibe las aguas del arroyo India Muerta 
y otros; finalmente el arroyo San Miguel en el límite con Brasil. Al Atlántico no llegan casi arroyos; el litoral esta 
acompañado, en cambio, por una sucesión de lagunas: Garzón , Rocha , Castillos (esta desagua en el 
Atlántico por el arroyo Valizas) y Negra o de Difuntos, relacionada a través de esteros con la Laguna Merín.
Economía: Se crían vacunos, ovinos , cerdos, se faenan lobos y la pesca da resultados apreciables. Se 
cultiva maíz, patata y al Norte, arroz. La industria está poco desarrollada; se elaboran cerámicas, conservas, 
se hacen algunos tejidos, se trabaja la fibra de palma, se hacen artesanías, etc. 
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BELLAS PLAYAS OCE ÁNICAS

• Situado en el extremo SE de 
Uruguay, el departamento de 

Rocha presenta al sur, sureste y 
este un extenso litoral sobre el 

Océano Atlántico.
• Al noreste el departamento limita 

con Brasil y con la Laguna Merín, 
que como su nombre indica es 

una extensa laguna cuyas aguas 
comparten Uruguay y Brasil. Al 

noroeste limita con el 
departamento de Treinta y Tres y 

al oeste con los de Lavalleja y 
Maldonado.

• La cuchilla de Carbonera separa 
la cuenca del Atlántico de la 
cuenca de la Laguna Merín.
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Ríos de Rocha
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Visite la fortaleza Santa Teresa
En la laguna Merín desaguan numerosos cursos fluviales, como el río Cebollatí, el Río 

San Luis, cuyo tributario es a su vez el arroyo India Muerta.
Al Atlántico casi no llega ningún curso fluvial y el litoral se encuentra salpicado por una 

sucesión de Lagunas, como Rocha, Castillos y Negra.
La costa presenta bellas playas que constituyen un importante atractivo turístico.

Es importante el sector agropecuario y también la pesca, favorecida por la existencia de 
un vasto litoral.

La capital es Rocha, un destacado núcleo urbano, al igual que las ciudades de Castillos, 
Lascano y Chuy, esta última en la frontera con Brasil. Sobresalen además las 

localidades turísticas de La Paloma y La Pedrera, centros dotados de modernas 
instalaciones hoteleras.

Cabe mencionar, así mismo, como atractivos turísticos la Fortaleza de Santa Teresa y 

el Fortín de San Miguel.
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Rutas y centros poblados
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Plano de la ciudad
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DEPARTAMENTO DE 
TREINTA Y TRES

Realización Oscar Cabrera

Enero  de 2003. 
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Población: 49.394 habitantes. 
Superficie: 9.529 Km2 

Capital: Treinta y Tres (30.759 habitantes

Límites: Este es un departamento interior que se halla al este del país, lindando con la Laguna Merín que la separa del Brasil. 
Al norte limita con el departamento de Cerro Largo; al oeste con los de Duraznoy Florida, y al sur con Lavallejay Rocha.
Orografía: Mientras que la porción oeste del departamento, afectada por la Cuchilla Grandey varios de sus ramales, entre 
los que se destacan las Cuchillas Dionisio, de Olimar, de las Pavas, es ondulada, la del Este, y sobre todo del sureste donde 
corre la porción final del río Cebollatí, al que se une el río Olimar, es llana, a veces incluso anegadiza, prestándose para 
cultivos de arroz. Hacia el curso superior, en que corre encajonado, del arroyo Yerbal, y de su tributario Yerbal Chico, el 
paisaje adquiere aspecto serrano, desarrollándose allí las espectacular Quebrada de los Cuervos, poblada de monte indígena, 
y albergando algún arbol de yerba mate y palmas de chirivá.
Hidrografía: La red fluvial de Treinta y Tres, recogida por los ríos Cebollatí(muy amplio y navegable por varios 
kilometros) y Tacuarí, depende de la Laguna Merín. El Olimar tributario principal del Cebollatí, recibe además al río Olimar
Chico y los arroyos Yerbal y Corrales. Directamente al Cebollatí corre el lento y anegadizo arroyo Parao.
Economía: Gran parte del departamento está dedicado al pastoreo de ganado, principalmente ovino. En determinadas zonas 
se cultivanalgunos cereales, incluyendo maíz, ocupando el arroz un lugar de privilegio y extensiones cada vez más 
importantes. Se obtienen buenos rendimientos cerca de la Laguna Merín, utilizándose el agua de los ríos Cebollatí, Tacuarí, 
Olimar, arroyo Parao y la propia laguna. La industriacuenta en general con establecimientos dedicados a productos 
alimenticios, incluyendo arroz, papelería, etc.
Ciudades importantes:La capital ubicada cerca del río Olimar y al lado de un parque, tiene próxima la zona arrocera la que 
determina su movimiento comercial. Otras poblaciones son Santa Clara de Olimar (2.454 habitantes) y Vergara (3.953 
habitantes). Entre los atractivos turísticos se encuentra la Quebrada de los Cuervos, la Quebrada de la Teja, Puerto la 
Charqueada
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Mapa del Departamento
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Un  trato excepcional
• En un mundo 

congestionado, pleno 
de stress y con 

ciudades 
complicadas, 

seguramente Treinta y 
Tres tiene opciones 

muy interesantes, que 
no serán de 

despreciar, sobre 
todo si a ello se le 

agrega el trato 
excepcional "persona 
a persona" que se le 

dispensa a todo 
recién llegado a "las 
tierras del Olimar".
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Ríos de Treinta y Tres
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Respeto a los atractivos 
naturales.

No es para menos, este departamento se ha hecho ya 
renombrado por el respeto y buen uso que se hace de los 

atractivos naturales, por ejemplo la ya famosa Quebrada de los 
Cuervos, excepcional sitio panorámico de flora indígena y 

autóctona, declarado Área Natural Protegida
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Rutas y centros poblados
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Plano de la ciudad


