
 
Ea. Sauce Bajada -Dpto. Sarmiento 

Prov. Santiago del Estero 
5.624 Has 

 

palmaypalma@gmail.com  
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Ubicación 

• Ubicación: Departamento de SARMIENTO, Provincia de Santiago 
del Estero  

• Acceso:   por camino de tierra enripiado, a 14 km de Ruta Prov N° 
34 (de asfalto), desde la ciudad de Lugones.- se esta construyendo 
el puente sobre rio Salado y va a ser accesible también por Matara 
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Ubicación Superficie y Distancias 
• Ubicación y  Acceso:    En Departamento Sarmiento, se accede por camino enripiado 

consolidado, a 14 km de Ruta Prov N° 34 (de asfalto), desde la ciudad de Lugones.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Distancias: 

• Ruta Nacional Nº 34 13 Km  SUPERFICIE:    5.624 has  

• Lugones   15 Km 

• Matará  20 Km 

• Fernández  85 Km 

• Santiago del Estero 150 Km 

• Buenos Aires  950 Km 
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• INSTALACIONES:     
• Casa Personal: Si nueva, de material, techo de zinc, 3 habitaciones, 

cocina, comedor  y dos baños. Aljibe de material 
 

4 



Vivienda y Aljibe 
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Mejoras 

Caminería interna: Picadas: Perimetral en parte de las 3300 has y varias picadas 
adentro que permiten recorrer el campo. Aprox 15 km transitables. En las 2200 
has hay una picada de luz perimetral de 5 m de ancho por 20 km de largo.  

  

Tendido Eléctrico:   El puesto tiene pantalla solar 

  

Alambrados:   perimetrales en muy buen estado, reparado y cerrado 

  

Apotreramiento: dos lotes uno de 3.300 has y otros de 2.200 has separadas por 
el camino vecinal 
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Aguadas: Tiene 
agua instalada 
desde el Rio Salado 
que esta a 6mil mts 
del campo. Todo 
autorizado.- 



Pozo sobre el rio salado 

8 



Elevación para tanque australiano y 
represa 
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Desmonte: Tiene Autorizado definitivo para:  526 has para Agricultura/Forraje 
y  2.094 has para desmonte selectivo Silvopastoril.  

Total autorizado a intervenir : 5.620 has (46% del campo) 
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Cartel permiso Desmonte 
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Aptitudes: La aptitud del lote es Forestal Ganadera, y el total de su superficie se encuentra conforme a 
zonificación en la zona forestal ganadera, con gran potencial para la ganadería, por la posibilidad de agua y 
coexistencia de arboles con pastos naturales e introducidos (gatoon panic, bufel, grama rodes). Corresponde 
esta área según la nueva normativa de zonificación, desmonte y protección de los recursos naturales, a la 
zona forestal ganadera con un desmonte del 10 % con fines agrícolas y un 40 % con desmonte selectivo, con 
siembra de pasturas, y con fines ganaderos. El 50 % restante de la superficie, monte nativo quebracho 
blanco, colorado, itin, algarrobos, etc., sin intervenir, forma parte del bosque de aprovechamiento futuro.  
El área forma parte de la llanura estabilizada del parque chaqueño con un relieve llano con pequeñas 
ondulaciones debido a antiguos paleocauces, siendo el paisaje en un 100% uniforme.  
La flora corresponde a la vegetación del parque chaqueño con nativas arbóreas leñosas de importancia 
forrajera y maderera, dominante con una espesura incompleta con el 60 % de cobertura y la coexistencia de 
especies arbustivas y herbáceas en un 40%.  
Los suelos son de clase VI, del orden de los Entisoles Natracualfes típicos con limitantes por salinidad.  
Con buenas condiciones climáticas (lluvias) son excelentes suelos para siembra de pasturas tipo Gramma 
Rhodes, alfalfa, Gatoon panic. En coexistencia con nativas arbóreas forrajeras.  
El régimen pluvial en la zona varía entre los 650 mm a 700 mm anuales.  
La temperatura media anual disminuye de norte a sur con marcada amplitud térmica entre el mes más 
cálido, (enero) y el mes más frío (julio). Las heladas tempranas se presentan en la segunda mitad del otoño y 
las tardías a mediados del invierno.  
Temperatura media anual de 20.8 ºC; máxima media anual de 29 ºC. y mínima media anual de 14.1 ºC.  
El número de días libres con heladas es de 300. 
MANEJO PRODUCTIVO  
Conforme al grado de aptitud forestal ganadero y siguiendo con la normativa de desmonte  (45% del área) y 
protección de los recursos naturales, se puede realizar en la zona, agricultura de secano en tierras 
habilitadas a tal fin (un 10% de área) , y producir cultivos tales como maíz, soja, sorgo, girasol, y fruticultura 
sandia, zapallo, etc. Con manejo ganadero, siembra de pasturas y cultivos en apoyo a la ganadería, la 
receptividad ganadera puede llegar a más de un animal por hectárea año en el área de pasturas.  
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Prueba de desmonte y Gatton en ele 
campo 
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Imagen 
Satelital 
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Observaciones 

• Sauce Bajada, es un Establecimiento ideal para un 
inversor que quiera terminar un desarrollo multiplicando 
así la inversión.- 

• Ventajas: 
• Sin problemas de títulos, ni tenencia 
• Alambrados perimetrales 
• Permiso de desmonte autorizado definitivo 
• Agua dulce en abundancia 
• Acceso sobre camino actualmente enripiado 
• Con la superficie de desmonte autorizado, haciendo 

rolado y desbajerado y siembra de Gatton Panic, ya con 
muy poca inversión final,  se completa el desarrollo y 
puesta en marcha del Establecimiento 
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