Rocha 759 Hectáreas
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1· UBICACIÓN, PADRONES Y SUPERFICIE TOTAL
Ubicación: Departamento de Rocha. Paraje Costas del Cebollatí
Padrones: 26064 - 26070
Superficie total: 759 hectáreas.

2· ACCESOS y CIUDADES CERCANAS
Accesos: Ruta Nº 18 y 17 kms de carretera de balastro
Ciudades cercanas: Lascano a 35 Kms

3· IMAGEN VECTORIAL:

4· TIPO DE CAMPO, PRODUCTIVIDAD POTENCIAL Y USO DEL SUELO



Índice de Productividad: 68



Aptitud:




Forestación: excelentes montes de abrigo y sombra.
Uso agrícola: Campo con buen potencial arrocero para sistematizar
Uso ganadero: Excelente campo estival: cría, re cría e invernada.
Campo natural

5· FACILIDADES








Casa principal: Sin población
Corriente eléctrica a 500 Mts.
Instalaciones de trabajo: Precarias. Mangas con tubo.
Divisiones: 3 Potreros
Alambrados en aceptable estado
Recursos hídricos: Costa al Río Cebollatí. Cañadas naturales y molino con
bebederos.

6· CONDICIONES COMERCIALES:
Precio: USD 1.800 por hectárea
Condiciones: 50 % CONTADO – 2 años sin intereses.
Comisión: 3% + IVA (22%)
Pagadero en el acto de compromiso de Compraventa
Esta oferta tendrá vigencia por el término de 10 días a partir de la fecha. Vencido este
plazo, la empresa no se responsabiliza por modificaciones en las condiciones de venta
dadas por el propietario.

7· CROQUIS DE UBICACIÓN DE PADRONES E INDICES PRODUCTIVOS

8· SUELOS

3.15
Son los bañados temporariamente secos, que están inundados un tiempo considerable del año, pero
que se secan en verano. El relieve es plano pero puede presentar un mesorrelieve débil. Los suelos
son profundos, pobremente drenados y definidos como Gleysoles Háplicos Melánicos, de texturas
limosas y limo arcillosas (Gley húmicos). Los sedimentos son finos y de edad reciente. La
vegetación es de herbazales hidrófilos, asociados a comunidades hidrófilas. El uso actual es de
pastoreo de verano durante los meses en los cuales se secan. Este grupo integra la unidad India
Muerta en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de Productividad 35.

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
Productividad 53.
3.52
El relieve es plano, con micro y mesorrelieve débil a moderado. Los suelos son Planosoles
Subéutricos Ocricos/Melánicos limosos y francos y Planosoles Dístricos Ocricos limosos y francos,
profundos, de fertilidad media y baja, imperfectamente drenados. Dentro de este grupo hay un
porcentaje pequeño de suelos halomórficos (Solods Melánicos/Ocricos francos). El material madre
está constituido por lodolitas limo arcillosas pertenecientes a la formación Dolores. La vegetación
es de pradera estival, con un tapiz moderadamente denso y el uso actual es fundamentalmente
arrocero y ganadero. Este grupo corresponde en parte a la unidad La Charqueada y en parte a la
unidad Río Branco en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de Productividad 83.
3.2
Comprende las llanuras bajas inundables (varios meses del año), con mesorrelieve fuerte que
bordean las principales vías de drenaje. Los suelos son de origen aluvial, y se clasifican como
Fluvisoles Heterotexturales Melánicos, de texturas arenosas y francas (Suelos Aluviales).
Asociados a estos se encuentran Gleysoles Lúvicos Melánicos/Ocricos de textura limo arcillosa
(Gley húmicos diferenciados). El material geológico está constituido por sedimentos modernos de
texturas variables, predominantemente arenosas. La vegetación natural es de selva fluvial típica.
Este grupo corresponde a la unidad Cebollatí de la carta a escala 1:1.00.000 (D.S.F.). Indice de
Productividad 39.
3.51
Comprende las planicies alcalinas, con meso y microrrelieve que bordean las lomadas
continentales, axial como las áreas alcalinas en el de las llanuras. Los suelos dominantes son
suelos halomórficos; Solods Ocricos, Solonetz Solodizados Ocricos y Solonetz de texturas limosas.
Los suelos halomórficos ocupan aproximadamente un 50% de la asociación. Asociados a estos se
encuentran Planosoles Subéutricos Ocricos, de texturas limosas y francas, y además Gleysoles
Lúvicos Melánicos Típicos, francos (Gley húmicos). El material madre está constituido por
lodolitas limo arcillosas pertenecientes a la formación Dolores. El uso es fundamentalmente
agrícola arrocero y ganadero. El tipo de vegetación es de pradera estival y herbazales halófitos Se
corresponde a la unidad Rincón de Ramírez en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de
Productividad 35.

9· IMÁGENES

