
PARAGUAY  (AGUA  DULCE)
AGRICULTURA /  PASTOS

+

CASAS,  COBERTIZOS,  CORRAL,  CAMINOS  INTERNOS,  MAQUINARIA

Alto-Departamento  de  Paraguay

¡Tu  oportunidad  de  invertir  en  Paraguay!

PRECIO:  $32,000,000.00  USD /  $1,828  USD/ha

17.500  HECTÁREAS

PROPIEDAD:  22-108  PA
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DESCRIPCIÓN  DE  PROPIEDAD

Otros  detalles:

sistema  de  riego  con  un  caudal  de  más  de  100.000  litros/hora,  un  embalse  de  50.000  metros  cúbicos  y  un  desagüe  de  150.000  
metros  cúbicos.

•  Agricultura:  1.380  hectáreas.  •  

Pastizales:  7.370  hectáreas  de  Gatton  Panic,  Tanzania,  Buffel,  Brachiaria.

Cerco  perimetral  e  interno.

Maquinaria:

Todas  las  ollas  tienen  sus  bebederos  interconectados  con  depósitos.

Sector  agrícola:  1  tractor  agrícola  de  65  MP  con  pala  frontal,  1  moto  pala.

Sector  pastos:  1  tractor  pesado,  rodillo,  grada,  arado  cincel,  para  limpieza  de  pastos.

Un  total  de  10  pozos  artesianos  con  paneles  solares  conectados  a  embalses  australianos.  Todos  los  Potreros  tienen  sus  bebederos  
interconectados  con  Tanques.

Casa  patronal  y  casas  para  el  personal.

•  Cableado:  Existe  cableado  perimetral  e  interno.

•  Centro  Agrícola:  Cuenta  con  1  pozo  artesiano  con  reservorio  australiano  y  Tajamar  de  20.000  metros  cúbicos.  Dispone  de  pozo  de  

riego  con  un  caudal  de  más  de  100.000  litros/hora,  con  un  embalse  de  50.000  metros  cúbicos  y  un  tajamar  de  150.000  metros  cúbicos.

2  depósitos  para  el  almacenamiento  de  granos,  semillas,  agroquímicos  y  maquinaria.

En  la  propiedad:

•  Tajamar:  Cuenta  con  un  total  de  10  pozos  artesianos  con  paneles  solares  conectados  a  embalses  australianos.

Un  corral  completamente  equipado.

55  kilómetros  de  camino  interno.

2  retiros  con  potreros  y  casas  de  personal,  pozos  artesianos  con  tanques  australianos  y  energía  solar.  Uno  de  estos  retiros  no  tiene  

corral.

•  Corral:  Cuenta  con  un  Corral  completamente  equipado.

En  la  parte  agrícola,  pozo  artesiano  con  tanque  australiano  y  Tajamar  de  20.000  metros  cúbicos,  pozo

Prensa  para  procesamiento  de  soja  y  extracción  de  aceite.  Molienda  de  granos.  2  camionetas  
4x4

Electricidad  por  generador
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2  furgonetas  4x4

Industrial:

•  Caminos:  Existen  caminos  internos  de  55  kilómetros.

Prensa  para  procesamiento  de  soja  y  extracción  de  aceite.  Molienda  de  granos.

•  Generador  eléctrico

•  Casas:  Hay  casas  para  particulares.

•  Retiro:  Hay  2  retiros  con  corrales  y  casas  de  personal,  pozo  artesiano  con  tanques  australianos  y  energía  solar.  
Uno  de  estos  retiros  no  tiene  corral.

Vehículos:

•  Maquinaria:  

Sector  agrícola:  1  
tractor  agrícola  de  65  MP  con  pala  frontal,  1  moto  pala.

•  Galpones:  la  propiedad  cuenta  con  2  galpones  para  el  almacenamiento  de  cereales,  semillas,  agroquímicos  y  
maquinaria.

Sector  pastos:  1  tractor  
pesado,  rodillo,  rastrillo,  arado  cincel,  para  limpieza  de  pastos.
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FOTOS
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