
 
3.687 has 

Ea Campana Cué– Dto Curuzú Cuatiá 
Provincia de Corrientes 

Venden en Conjunto 
Salinas y Asoc. - PalmayPalma 



Ubicación 
• Ubicado sobre la ruta provincial 23 de ripio, 

a una distancia de 9 kilómetros al sur de 
Perugorría, Dto. Curuzú Cuatiá, Corrientes 



Ubicación Superficie y Distancias 
• UBICACIÓN:  ,Departamento Curuzú Cuatiá, Prov de Corrientes , a 9 kilómetros al 

sur de Perugorría 

• ACCESO:  Sobre Ruta Pcial N° 23 de ripio en buen estado de conservación aun con 
lluvia 

 

 

 

 

 

 

 

•  DISTANCIAS:     

    Mercedes 80 km 

    Goya   85 km 

    Curuzú Cuatiá  105 km 

    Corrientes 240 km  

    Buenos Aires  715 km  

• SUPERFICIE:    3.687 has   

 



• INSTALACIONES:     
• Casa principal, en buen estado. 3 dorm. Cocina. 

Living comedor. Pileta de natación. Parque y 
arboleda 
 



Casa de Encargado y casa de Peones 



 
GALPONES: 2 
Galpones en 
regular 
estado.  

 



Vista aérea Casco y Corrales 



MANGAS Y CORRALES:  En el Casco, un juego completo de 
corrales, con 5 corrales, manga, balanza, bañadero  
Hay otro juego de corrales como para apartes y trabajos 
sencillos en el Pot 12 





AGUADAS:  Naturales, el Arroyo Maria 
Grande al Norte del campo. Además hay 

3 Molinos con tanque y 4 tajamares 



APOTRERAMIENTO: 
Cuenta con 12 

potreros de 
alambrados 

convencionales y 4 
piquetes. 

Alambrados en 
regular estado, 
sobre todo en 

sector Este 



LUZ ELECTRICA : Corriente eléctrica monofilar. 
Transformador 10 KWA.  Linea Depec 



1- características generales de los ecosistemas 

El establecimiento se localiza en el departamento de Curuzú Cuatiá, en el 
extremo Noroeste del mismo. En el gran paisaje de la llanura luvioerosional y 
las terrazas del rio Corrientes, el ambiente es de sabana parque, con lomadas 
suavemente onduladas y Laderas, con pendientes medias de 1 a 3%. Los 
suelos son de texturas finas y medias, Susceptibles a la erosión hídrica y a los 
encharcamientos en los planos mesetiformes que constituyen bañados de 
altura. En la terraza media hay suelos con limitaciones por sodio y riesgo de 
inundación. El tapiz natural herbáceo dominante, es la pradera de pastos 
cortos y en menor medida pajonales en los ambientes más húmedos. Los 
valles aluviales inundables se definen hacia el límite noroeste, perteneciente 
a los tributarios del arroyo María Grande y los bajos del rio Corrientes. El 
drenaje del área es bueno a  moderado e Imperfecto en los planos aluviales. 



 
 

 

Distribución de unidades de paisaje y suelos en el establecimiento Campana Cué. 
1. Medias lomas y escarpas hacia los arroyos: sectores fuertemente disectados por las redes 
de drenaje natural, de tipo dentrítico y subdentrítico. Son lomas y laderas cortas, con 
pendientes bien definidas, de 2-3 %. predominan prados de gramíneas con árboles de 
ñandubay muy aislados. La UP está integrada por las series: Tres María (argiudoles 
verticos)70% y Don Deolindo (hapludertes crómicos) 30%. 
Superficie: 113,80 ha (3.0%) 
2. Planos aluviales de arroyos y caños de drenaje: sectores inundables por los desbordes de 
los arroyos yatay, canelón y otros tributario del maría grande, localizado al nor-oeste del 
campo. Los suelos son de color oscuro, fértiles aunque con marcados rasgos de hidromorfía 
por inundaciones. La vegetación de ambientes inundables incluye paja cortadera, ciperáceas 
y pajonales de paja colorada, entre otras especies y monte nativo húmedo. Los suelos, 
presentan horizontes subsuperficiales arcillosos y espesos. El drenaje del área es pobre, el 
escurrimiento es lento al igual que la permeabilidad. El riesgo de inundación es la principal 
limitante de estos suelos. La UP Está integrada por la serie Curbelo (argiacuoles vérticos) 60%; 
y tierras bajas 40% 
Superficie: 1.010,50 ha (27.0%) 
3. Planos erosionales con monte abierto de madera dura: son orillares o blanquizales, se 
presentan como cordones paralelos a los cursos de agua, por encima del plano de inundación, 
en posición de terrazas medias. Poseen pendientes de 0,5 a 1 %, cortas con bosques 
xerohalofíticos de quebracho, algarrobo y/o molle, y hasta palmares de Caranday. Los suelos 
están severamente erosionados y muy lavados en superficie, con elevados contenidos de 
sodio y/o sales. Está integrada por la serie: La Loma (Halacueptes vérticos) 100%. 
Superficie: 479,90 ha (12.8%) 



4. Terraza alta. Lomas y medias lomas: Lomadas de pendientes medias con pendiente 
de 0,5 a 2%. Con pradera de pastos cortos y algo de paja colorada en los sectores más 
planos que conservan humedad asociadas a un monte abierto de Prosopis affinis (Ñandubay). 
Los suelos son de textura arenoso franco a franco en superficie, susceptibles a la erosión 
hídrica y en las lomas más aplanadas, son frecuentes los encharcamientos de corta duración. 
La textura en los horizontes subsuperficiales varían entre franco arcillo arenoso y franco 
arcilloso, donde se aprecian las características vérticas en forma de rajadura y presencia de 
cutanes de fricción y predominio de arcillas expandentes. Los suelos de ésta unidad 
presentan condiciones excelentes para el desarrollo de la agricultura, con limitaciones ligeras 
por riesgo de erosión. Esta UP, está integrada por las series: Santa Teresita (Paleoudoles 
verticos) 70% y Potrero 9 Monzon (Argiudoles verticos) 30%. 
Superficie: 1.708,10 ha (45.6 %). 
5. Planos de altura encharcables: Paisaje constituido por planicies encharcables de 
pendientes inferiores al 1%, medias y largas, que ocupan posiciones cuspidales, formando 
incipientes divisorias de agua. La vegetación natural predominante es el bosque arbustivo 
bajo, con ñandubay, como especie dominante, asociado a prados de gramíneas de porte bajo 
y ciperáceas. Los suelos presentan rasgos hidromórficos visibles, desde la superficie. Sobre 
este paisaje, el uso principal, es la ganadería extensiva sobre campos naturales, con signos de 
degradación, por pastoreo en húmedo y cierta proporción de suelo desnudo, en lotes con 
pastoreo ovino. Los suelos que integran esta UP son: Don Hilario (Argiacuoles vérticos) 70% y 
Tres Maria (Argiudoles verticos) 30%. 
Superficie: 431,80 ha (11.5%). Fuente Informe INTA - CORRIENTES 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente Has % 

1- Medias Lomas y escarpas hacia los Arroyos 113,8 3,00 

2- Planos aluviales de arroyos y caños de drenaje 1.010,5 27,00 

3 - Planos erosionales con monte abierto de madera dura 479,9 12,80 

4 - Terraza alta, lomas y medias lomas 1.708,1 45,60 

5 – Planos de altura encharcables 431,8 11,50 

Total 3.744,1 100 

Fuente Informe INTA - CORRIENTES 



Aptitud Específica de los suelos del establecimiento  Campana Cué 
 

Series Superficie (ha) 
 

% Soja-Maíz Arroz 

Tres Maria  209,20 5,6 Moderado No Apto 
 

Curbelo 606,30 16,2 No Apto  Moderado 
 

La Loma  479,90 12,8 No Apto  No Apto 
 

Santa Teresita  1195,67 31,9 Muy Apto  No Apto 
 

Potrero 9 Monzon  512,43 13,6 Muy Apto  No Apto 
 

Don Deolindo  39,14 1,0 No Apto  No Apto 

Don Hilario  302,26 8,1 No Apto  No Apto 

Tierras bajas  404,20  10,8 
 

No Apto  Apto 

TOTAL 3.744,10 100 

1.708 has son Muy Aptas para Agricultura, un 45,5% del Establecimiento 

Fuente Informe INTA - CORRIENTES 



Unidades de Paisaje y Suelos en el Establecimiento  Campana Cué 
 

Paisajes Suelos  Ha Limitantes C. Uso  * IP 
 

1  Tres María  79,96 eh IIIe 40 
 

Don Deolindo  39,14 eh Ves 13 
 

2 Curbelo 606,30 A  Vws 16 
 

Tierras bajas  404,20 
 

A  Vws 16 

3 La Loma  479,90  Na-A VIIws  1 
 

4 Santa Teresita  1.195,67 eh IIes 55 
 

Potrero 9 Monzón  512,43 eh IIes 62 
 

5 Don Hilario  302,26 E V ws 6 
 

Tres María  129,54 eh IIIe 40 
 Fuente Informe INTA - CORRIENTES 





Imagen 
Satelital 



Factibilidad de un proyecto arrocera 
en Estancia Campana Cué 

• Calidad de suelos : Apta, tanto por fertilidad, condiciones fisicoquímicas y 
topografía 

• Factibilidad de represa: Buena, si bien la cuenca de aporte no es la ideal para el 
máximo aprovechamiento del vaso de agua, con robadores y un rebombeo del A° 
María Grande, no habría inconvenientes en una superficie de 600 a 700 has 
anuales de arroz 

• Cantidad de cortes: LA superficie total del campo, la topografía, y el reservorio 
hídrico, son ideales para una rotación de 3 cortes anuales de 600 a 700  has 
anuales de arroz.  

• Relación Tierra – Agua: Si bien no se han hecho los cálculos de movimiento de 
suelo necesarios para la construcción de la represa, por la longitud, altura, se 
infiere que es un proyecto viable económicamente para realizar dicha obra 

• Altura de riego:  Hay 1.700 has factibles de riego por gravedad a represa llena y 
con 3 mts de promedio para vaciar la represa. Y para dominar el resto del campo, 
con 9 metros de altura de riego, se logra dominar la totalidad del establecimiento 

• Todos estos cálculos son de gabinete, sin exactitud y sujetos a confirmaciones de 
estudios topográficos y agronómicos a campo 
 



Proyecto 
Represa 

Lote por gravedad bajo 
cota 60  - Sup 760 has 

Lote por gravedad bajo 
cota 60  - Sup 950 has 

Represa – Cota de 
cierre 60. 
402 has de superficie 
de perilago 



Anteproyecto Represa 



Terraza alta. Lomas y ½ lomas 

Planos Aluviales 

FOTOS y PAISAJES 



Planos erosionales 

Plano de altura encharcable 



Medias lomas y escarpas 





















CONSIDERACIONES  
La oportunidad de adquirir una Estancia como Campana 
Cué, ubicada dentro del Escudo Mercedeño, las mejores 

zonas de la Provincia de Corrientes, Sus excelentes 
aptitudes para campos de planteos ganaderos, con 

capacidad de 2.000 vientres, posibilidades agrícolas de 
secano en un 50% de la superficie, posibilidad de 

desarrollar un proyecto arrocero de envergadura para mas 
de 700 has de arroz al año.  

Hacen de la compra de la Estancia Campana Cué,  una de 
las pocas oportunidades en el mercado actual, donde casi 

no hay campos de esta calidad y superficie, a la venta.- 


