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A.110
UBICACIÓN
Departamento: Canelones
Paraje: Aguas Corrientes Superficie: 143 Hás.
Coneat: 180
Distancia de Montevideo: 60 km.
Distancia de Capital Departamental: 12Km.
Distancia a otros centros poblados: A Santa Lucía 6km., a Cerrillos 14 km., Caminos de acceso: Bitumen en la puerta,
ruta 46.
Ríos y Arroyos: Costa al Canelón Grande.
MEJORAS
Vivienda Patronal: Muy buena casa, cuatro dormitorios con placares, dos baños, living comedor, escritorio, dos estufas
de leña, entrepiso desván y lavadero.
Vivienda Huéspedes: Dos dormitorios, estufa a leña, living comedor, baño y cocina.
Vivienda de Capataz: Casa de material, techo de quincha con sobre techo de zinc, 4 dormitorios con placares, baño,
comedor, cocina, estufa a leña, dos garajes, un porche
Vivienda para empleados: Casa de material con planchada, 2 dormitorios, baño, living comedor, estufa a leña y cocina.
Galpones: Galpón de material y zinc, con cielorraso de 20 m x 6 m aprox, con habitación contigua, 1 galpón grande con
paredes y techo de chapa de zinc de 22m x 12m aprox. 1 Galpón paredes y techo de chapa 20m x 8m aprox. 1 Galpón
de Material y techo de zinc aprox 18 x 7m. Galpón de material con techo de zinc 7x5m
Otros: 3 Piezas contiguas multiuso, en la actualidad depósito de semillas. Son de material con techo de quincha y sobre
techo de zinc.
INSTALACIONES DE SERVICIO
Corriente Eléctrica: UTE
Teléfono: Buena señal
Agua Corriente: Buen pozo con bomba eléctrica, tanque aéreo de 25mil litros

INSTALACIONES DE TRABAJO
Vacunos: Mangas, tubo, cepo, todo en buen estado.
Ovinos: No
Divisiones: Dos piquetes, 5 potreros.
Alambrados: Internos y perimetrales en buenas condiciones.
Aguadas: Pozo semi surgente con molino y tanque aéreo de 20 mil litros, tajamar y lagunas costa Canelón grande
Montes: En la costa monte natural útil.

TIPO DE SUELO
Excelente campo de aptitud agrícola ganadero, con lagunas importantes en el arroyo Canelón Grande.
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OBSERVACIONES
Interesante campo con características agrícola ganadero, con muy buenos suelos y excelente capacidad de riego. Por
sus características es un inmueble apto para múltiples fines, haras, explotación Avícola, Vitivinícola, Agroturismo,
Logística, Etc.
Dicho inmueble posee importante metraje de costa al Arroyo Canelón Grande, el cual es navegable llegando en su
desembocadura al Río Santa Lucía.

DISTANCIAS A PUNTOS DE INTERÉS:
Puerto de Montevideo: 57 Km
Aeropuerto Internacional de Carrasco: 60 Km
Colonia del Sacramento: 152 Km
Punta del Este: 157 Km

CONDICIONES DE VENTA

Precio: U$S 11.500 la há. (Dólares USA once mil quinientos la há.)
Pago: A convenir
Comisión: 3 % + IVA
Pagadero en el acto del compromiso de Compraventa
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CROQUIS
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PADRONES

1Departamento
Ind. Productividad
Area(ha)
Grupo
11.9
03.3
03.52

Índice
201
96
53

CANELONES
159
73.0
%
65.94
0.13
33.92
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SUELOS

11.9
Este grupo se localiza en forma discontinua en el sur del Dpto. de Colonia y es observable por Ruta 1, en las
proximidades de Nueva Helvecia. También aparecen en el Dpto. de San José, existiendo las últimas áreas en los
alrededores de Ecilda Paullier. El material geológico corresponde a sedimentos provenientes de la formación Fray
Bentos, la cual en algunos lugares aparece con características tilloides, ya que en su masa existen gravillas, gravas y
cantos de litologías correspondientes al basamento cristalino. También existe aporte litológico de granulometría fina de
los sedimentos cuaternarios que ocupan los interfluvios y disminuyen de espesor gradualmente, hasta desaparecer, en
las laderas de disección características de este grupo. El relieve está constituido por laderas fuertes que conforman un
frente de disección con pendientes de 4 a 8%. Los suelos predominantes son Brunosoles Subéutricos, a veces Eutricos,
Típicos, a veces Lúvicos (Praderas Pardas medias a máximas), de color pardo grisáceo oscuro, textura franco arcillosa a
franco arenosa pesada, fertilidad media, a veces alta y moderadamente bien drenados. El uso predominante de la tierra
es con cultivos inverno-estivales y forrajeros para lechería, con tamaños medios de chacra y, en general, con muchos
años de agricultura, por lo que no pueden señalarse características de la vegetación de campo natural. Este grupo
integra la unidad Ecilda Paullier - Las Brujas en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Indice de Productividad 201.

03.3

Este grupo corresponde a las planicies de ríos y arroyos que se presentan asociados a colinas del basamento cristalino.
Es un ejemplo la planicie existente en el Arroyo Santa Lucia Chico. El material geológico corresponde a sedimentos limo
arcillosos y cercanos a los cursos de agua, sedimentos aluviales de texturas variables y estratificados. Son planicies de
inundación rápida y de corta duración, con mesorrelieve, observándose canales y meandros, típicos de su origen fluvial.
Los suelos dominantes corresponden a Planosoles Eutricos Melánicos, a veces cumúlicos, de color pardo muy oscuro a
negro, franco limosos y cuando son cumúlicos, arcillo limosos, fertilidad muy alta y drenaje imperfecto, y Gleysoles,
Típicos Lúvicos, Melánicos, de color negro a gris muy oscuro, franco arcillo limosos o arcillo limosos, fertilidad muy alta y
drenaje pobre. El uso es pastoril, con vegetación de pradera estival y en las áreas húmedas se asocian comunidades
hidrófilas y uliginosas. En las áreas ribereñas, con Fluvisoles Heterotexturales (Suelos Aluviales) existe la selva fluvial
típica en todo el país. Este grupo por razones de escala, está comprendido en la unidad San Gabriel - Guaycurú en la
carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Índice de Productividad 96.

03.52
Este grupo corresponde a dos situaciones: a) - Las planicies altas alcalinas localizadas en el litoral oeste, asociadas a las
planicies bajas del Río Uruguay, con extensiones significativas en los alrededores de San Javier (Dpto. de Río Negro),
pero que existen también en los Dptos. de Paysandú y Soriano y algunas áreas en el Dpto. de Salto. Son
excepcionalmente inundables y presentan vegetación de parque con densidad variable de árboles, espinillos, algarrobos,
etc. Este grupo integra, en esta región, las unidades Villa Soriano y bañados de Farrapos en la carta escala 1:1.000.000
(D.S.F.). b) - Otra situación corresponde a las planicies inundables de arroyos, como la existente en el AÂº Canelón
Chico, con ocurrencia en los Dptos. de Canelones, San José y Colonia. Estas planicies presentan vegetación de parque
y selva fluvial asociada a los cursos de agua. Por razones de escala, estas áreas no aparecen en la carta a escala
1:1.000.000
(D.S.F.). En ambas situaciones los suelos dominantes son Brunosoles Eutricos Lúvicos (Praderas
Pardas máximas), de color pardo oscuro, textura franco limosa, fertilidad alta y drenaje imperfecto y
Solonetz Ocricos, de color pardo grisáceo claro, textura franco limosa, fertilidad muy baja y drenaje
imperfecto. Completan la asociación, suelos afectados por alcalinidad, como Brunosoles Eutricos
Lúvicos (Praderas Pardas alcalinas), fase sódica y Solods Ocricos. En las planicies de arroyos existen,
asociados a los cursos de agua, Fluvisoles Heterotexturales (Suelos Aluviales). En ambos casos el uso
es pastoril, limitado por las áreas alcalinas (blanqueales). Indice de Productividad 53.
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PADRONES

47197 Departamento
Ind. Productividad
Area(ha)
Grupo
03.2
11.9
03.52

Índice
131
201
53

CANELONES
204
68.0
%
8.72
90.83
0.45
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SUELOS

03.2
Este grupo corresponde a planicies de nivel altimétrico medio, pudiendo distinguirse dos situaciones distintas. Por una
parte, está la región de Villa Soriano, que se expresa asociada al Río Uruguay en el Dpto. de Soriano y parte de la Isla
del Vizcaíno. El material geológico corresponde a sedimentos aluviales antiguos, estratificados, de granulometría limo
arcillosa y arenosa. Los niveles arenosos, cuando están expuestos en superficie, conforman bandas alargadas (bancos
arenosos). Son planos ligeramente descendentes hacia el Río Uruguay, Río Negro y Río San Salvador. Los suelos
dominantes corresponden a Gleysoles Háplicos Melánicos, para cuicos pericos (Gley húmicos). Fluvisoles
Heterotexturales Melánicos, hidromórficos (Suelos Aluviales) y Vertisoles Háplicos, hidromórficos (Grumosoles). En
general todos presentan un horizonte superior de color negro, franco arcillo limoso, de fertilidad muy alta y drenaje pobre.
Es inundable en forma lenta y por períodos que dependen de las crecientes del Río Uruguay dado que éste, a su vez,
represa la desembocadura del Río Negro y el Río San Salvador que es donde precisamente aparece esta unidad. El uso
es pastoril y la vegetación es de pradera estival, con bosque de galería contra los cauces y parque en el resto. Por otra
parte, cabe distinguir las planicies medias asociadas a muchas vías de drenaje en los Dptos. de Río Negro y Paysandú,
siendo ejemplo las Planicies del Río Queguay y Arroyos Don Esteban, Las Flores, etc. El material geológico corresponde
a sedimentos limosos y limo arcillosos. El relieve en general es plano, con mesorrelieve. Los suelos predominantes son
Gleysoles Háplicos Melánicos (Gley húmicos) de color negro a gris muy oscuro, arcillo limosos, fertilidad muy alta y
drenaje pobre y Fluvisoles Isotexturales Melánicos (Suelos Aluviales), de color negro, franco limosos a franco arcillo
limosos, fertilidad muy alta y moderadamente bien drenados. Pueden existir Vertisoles Háplicos hidromórficos
(Grumosoles de montículos).
El uso es pastoril, con vegetación de pradera estival y monte galería asociado a los cursos de agua. El
área es inundable en forma rápida y por cortos períodos. Este grupo integra la unidad Villa Soriano de
la carta a escala 1:1.000.000(D.S.F.). Índice de Productividad 131.

11.9
Este grupo se localiza en forma discontinua en el sur del Dpto. de Colonia y es observable por Ruta 1, en las
proximidades de Nueva Helvecia. También aparecen en el Dpto. de San José, existiendo las últimas áreas
en los alrededores de Ecilda Paullier. El material geológico corresponde a sedimentos provenientes de la
formación Fray Bentos, la cual en algunos lugares aparece con características tilloides, ya que en su masa
existen gravillas, gravas y cantos de litologías correspondientes al basamento cristalino. También existe
aporte litológico de granulometría fina de los sedimentos cuaternarios que ocupan los interfluvios y
disminuyen de espesor gradualmente, hasta desaparecer, en las laderas de disección características de
este grupo. El relieve está constituido por laderas fuertes que conforman un frente de disección con
pendientes de 4 a 8%. Los suelos predominantes son Brunosoles Subéutricos, a veces Eutricos, Típicos, a
veces Lúvicos (Praderas Pardas medias a máximas), de color pardo grisáceo oscuro, textura franco arcillosa
a franco arenosa pesada, fertilidad media, a veces alta y moderadamente bien drenados. El uso
predominante de la tierra es con cultivos inverno-estivales y forrajeros para lechería, con tamaños medios de
chacra y, en general, con muchos años de agricultura, por lo que no pueden señalarse características de la
vegetación de campo natural. Este grupo integra la unidad Ecilda Paullier - Las Brujas en la carta a escala
1:1.000.000 (D.S.F.). Índice de Productividad 201.

03.52

Este grupo corresponde a dos situaciones: a) - Las planicies altas alcalinas localizadas en el litoral oeste,
asociadas a las planicies bajas del Río Uruguay, con extensiones significativas en los alrededores de
San Javier (Dpto. de Río Negro), pero que existen también en los Dptos. de Paysandú y Soriano y
algunas áreas en el Dpto. de Salto. Son excepcionalmente inundables y presentan vegetación de parque
con densidad variable de árboles, espinillos, algarrobos, etc. Este grupo integra, en esta región, las
unidades Villa Soriano y bañados de Farrapos en la carta escala 1:1.000.000 (D.S.F.). b) - Otra situación
corresponde a las planicies inundables de arroyos, como la existente en el AÂº Canelón Chico, con
ocurrencia en los Dptos. de Canelones, San José y Colonia. Estas planicies presentan vegetación de
parque y selva fluvial asociada a los cursos de agua. Por razones de escala, estas áreas no aparecen en
la carta a escala 1:1.000.000
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(D.S.F.). En ambas situaciones los suelos dominantes son Brunosoles Eutricos Lúvicos (Praderas Pardas
máximas), de color pardo oscuro, textura franco limosa, fertilidad alta y drenaje imperfecto y Solonetz
Ocricos, de color pardo grisáceo claro, textura franco limosa, fertilidad muy baja y drenaje imperfecto.
Completan la asociación, suelos afectados por alcalinidad, como Brunosoles Eutricos Lúvicos (Praderas
Pardas alcalinas), fase sódica y Solods Ocricos. En las planicies de arroyos existen, asociados a los cursos
de agua, Fluvisoles Heterotexturales (Suelos Aluviales). En ambos casos el uso es pastoril, limitado por las
áreas alcalinas (blanqueales). Indice de Productividad 53.

FOTOS
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