Rocha 93 Hectáreas
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1· UBICACIÓN, PADRONES Y SUPERFICIE TOTAL
Ubicación: Departamento de Rocha.
Paraje: Alférez
Padrones: 412 21678
Superficie total: 93 hectáreas

2· ACCESOS y CIUDADES CERCANAS
Accesos: Ruta No. 13 y 17 Kms de carretera vecinal
Ciudades cercanas: 55 Kms de Rocha, 45 Kms de Aiguá

3· IMAGEN VECTORIAL:

4· FACILIDADES:






Casa principal con dos habitaciones, living con estufa a leña. Parrillero.
Galón con taller y lugar de ensillar
Casa para personal
Mangas, bretes y picadero para caballos

5· CONDICIONES COMERCIALES:
Precio total: USD 370.000
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.

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

Índice de Productividad: 93
Aptitud: Ganadero - forestal

7· CROQUIS DE UBICACIÓN DE PADRONES E INDICES PRODUCTIVOS

8· SUELOS

2.12 Son sierras no rocosas de relieve ondulado y ondulado fuerte, con afloramientos en general
menores de 5% y pendientes variables entre 5 y 15%. Los suelos son Brunosoles Subéutricos
Háplicos y Típicos, arenoso francos y francos, algunas veces arenosos franco gravillosos,
superficiales y moderadamente profundos, (Regosoles y Praderas Pardas medias poco profundas).
Asociados a éstos, se encuentran Litosoles Subéutricos Melánicos, arenoso-franco-gravillosos, a
veces muy superficiales y pedregosos y Brunosoles Subéutricos Lúvicos (Praderas Pardas
máximas), francos u ocasionalmente arenoso-francos, a veces ródicos (Praderas Rojas). La
vegetación es de pradera de ciclo predominantemente estival, a veces con matorral y monte
serrano asociado, en general en las gargantas y zonas cóncavas. El uso actual es pastoril. Ocupa
grandes extensiones en los Dptos. de Maldonado, Lavalleja, oeste de Treinta y Tres y suroeste de
Cerro Largo. Los suelos de este grupo forman parte de la unidad Sierra de Polanco de la carta a
escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de Productividad 83.
2.21 El relieve es de colinas, con interfluvios convexos y pendientes entre 6 y 12%. Los suelos son
Brunosoles Lúvicos (Praderas Pardas máximas), francos y Argisoles Subéutricos Melánicos
Abrúpticos, francos a veces moderadamente profundos (Praderas Planosólicas). Los Brunosoles se
dan en las laderas convexas o planas, en tanto que los Argisoles se relacionan a la zona alta más
suave de los interfluvios. Este padrón de suelos se da en el sur del Dpto. de Treinta y Tres y norte
de Rocha, en tanto que en el sur de Rocha y Maldonado dominan los Brunosoles de texturas más
finas y mayor fertilidad natural. Asociados a estos, ocurren suelos de menor espesor: Brunosoles
Lúvicos moderadamente profundos ródicos (Praderas Rojas) y accesoriamente Litosoles
Subéutricos Melánicos, a veces muy superficiales. Ambos se relacionan a áreas más disectadas o
entalles, o a proximidad de afloramientos rocosos. El material madre está constituido por un débil
manto (a veces discontinuo) de sedimentos limo arcillosos cuaternario sobre la roca del basamento
cristalino. La vegetación es de pradera predominantemente estival, y el uso actual pastoril. Ocupa
áreas importantes al oeste y suroeste de Treinta y Tres, alrededores de Velázquez y sur del Dpto. de
Maldonado. Los suelos de este grupo corresponden a la unidad José Pedro Varela de la carta a
escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de Productividad 105.
2.11a Son sierras rocosas con paisaje ondulado fuerte y pendientes entre 5 y 20%. Los materiales
geológicos están constituidos básicamente por rocas ígneas, metamórficas y algunas efusivas
ácidas, y la rocosidad puede alcanzar niveles de hasta el 10%. En este grupo, deben establecerse
dos regiones con asociaciones de suelos diferentes: a) La región sur (Dptos. de Lavalleja,
Maldonado, Rocha y parte de Treinta y Tres) donde los suelos dominantes son Brunosoles
Subéutricos Háplicos, arenoso franco gravillosos y franco gravillosos, superficiales, pedregosos
(Regosoles). Asociados a éstos, ocurren Brunosoles Subéutricos Típicos, francos, moderadamente
profundos, a veces profundos (Praderas Pardas moderadamente profundas), en algunos casos a

contacto lítico; y Litosoles Subéutricos Melánicos, areno gravillosos, a veces pedregosos y muy
superficiales; con afloramientos rocosos. Los Brunosoles (Háplicos y Típicos) ocupan en conjunto
más del 70% del área y se desarrollan entre los afloramientos de rocas fundamentalmente
migmatitas y granitos intrusivos, en tanto que los Litosoles ocurren próximos a los afloramientos,
o en las áreas más rocosas de la unidad. b) La región norte (Dptos. de Cerro Largo y norte de
Treinta y Tres) en la que los suelos dominantes son Inceptisoles Umbricos, franco arenosos,
gravillosos, a veces pedregosos, superficiales y moderadamente profundos, ácidos con tenores
variables de aluminio. Asociados a éstos, existen Litosoles Dístricos, Umbricos, franco arenosos,
gravillosos y ácidos. La vegetación es pradera de ciclo estival y matorrales asociados, y el uso es
pastoril. Esta unidad ocupa áreas importantes de la Sierra de los Ríos, extensas zonas entre
Valentines, Tupambaé y Treinta y Tres, alrededores de Aiguá, etc. Los suelos son integrantes de la
unidad Santa Clara y parte de la unidad Sierra de Aiguá de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.).
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