
PARAGUAY  -  Zona  Mariscal  Estigarribia

Dólar  estadounidense

Propiedad  mixta:  agricultura-ganadería  15.000  hectáreas

$1,600.00

por  

hectárea

Precio  de  venta :

PROPIEDAD:  IP22-009
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Tigo);

Tipo  de  pasto:  

Gatton  Panic,  Brachiaria,  Kenia,  Massai,  Marandu,  MG5,  Mombaza.

Infraestructuras  y  otras  comodidades:  •  

Casa  patronal,  para  el  personal  administrativo,  casa  para  el  capataz  y  otra  para  personal  solo;  •  pista  de  

aterrizaje  de  1.300  metros;  •  Equipo  de  recepción  y  transmisión  de  telefonía  móvil  con  torre  de  30  metros  

(señal

Observación:  junto  a  él  existen  otras  15.000  hectáreas  con  un  desarrollo  similar,  totalizando  30.000  hectáreas  de  

superficie.

•  El  Corral  y  la  manga  permiten  trabajar  con  1.500  cabezas  simultáneamente,  tiene  escala  y

•  Embalse  australiano  que  almacena  90.000  litros  de  agua  y  el  Tajamar  que  abastece  a  los  48  bebederos  circulares  

distribuidos  en  los  24  potreros;

Régimen  de  precipitaciones:  

•  Cantidad  y  época:  Entre  

600  y  700  mm  anuales,  con  más  en  los  meses  de  noviembre,  mayo,  abril.  •  Horas  

de  luz,  promedio  para  soja:  Hay  sol  de  06:00  a  20:00

un  muelle,  todo  ello  con  iluminación  para  el  trabajo  nocturno;

-  Soja:  2.800  a  3.000  kilos;  -  
Maíz  4.000  y  5.000  kilos.

•  Monocultivo  de  soja  y  maíz  (sembrados  en  cultivos  intercalados,  un  año  de  soja,  otro  año  de  maíz).

centrales,  cada  una  con  su  bebedero  circular  de  9.000  litros;

Estancia  de  15.000  hectáreas,  sector  Mariscal  Estigarribia  

•  Hay  7.280  hectáreas  en  producción  (5.680  hectáreas  para  agricultura  y  1.600  hectáreas  para  ganadería),  7.000  

hectáreas  de  reserva  forestal;  •  Los  potreros  ganaderos  se  dividen  con  alambre  eléctrico  en  4  parcelas  de  25  Ha,  

cada  Potrero  tiene  2  corazones

Producción:

Productividad:  

•  Fertilizantes  utilizados  y  

cantidad:  No  se  utilizan  fertilizantes,  la  fertilidad  de  la  tierra  chaqueña  es  asombrosa,  con  niveles  de  nitrógeno,  

fósforo  y  potasio.

•  Generador  CATERPILLAR  110  kVA;  •  Troja  de  400  m2  

para  residuos  químicos.

Esta  propiedad  se  puede  dividir  para  la  venta.

CARACTERISTICAS :
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Alojamiento  del  personal

Vivienda  administrativa

Cultivo  de  soja  con  90  días  de  

siembra

Cultivo  de  soja  con  

95  días  de  siembra
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