
NUESTRA EMPRESA NUESTROS CAMPOS PROVEEDORESCONTACTENOS

NUESTRAS CABAÑAS

BELLAMAR | Gral. Alvarado, Buenos Aires

EL BONETE  | Lobería, Buenos Aires

EL SILENCIO  | Gral Pueyrredón, Buenos
Aires

GUAYCOLEC | Formosa

LAS LOMAS | Gral. Roca, Córdoba

LA SARAH | Las Varillas, Córdoba

POZO  DEL TUME | Salta

Mapa de ubicación

Hag a "c lick" so bre  e l mapa para  ampliar la  imag en

Contacto

Ing . Diego  Po tes 
Gerente  de Estancia Pozo  del Tume
pozodeltume@bellamar.com.ar

El establecimiento esta ubicado a 50 km de la cuidad de Joaquín V González, al este de la Pcia de Salta.
La zona posee una estación seca desde abril a noviembre y una estación húmeda donde llueven
aproximadamente 550 mm anuales.

La principal actividad es la cría y cabaña, sobre pasturas subtropicales, contando además, con un
importante núcleo de madres Brangus del plantel de Corral de Guardia.

Gracias el constante trabajo en el manejo de los planteles, estamos obteniendo reproductores de Corral de
Guardia nacidos, criados y adaptados a zonas del Chaco semiárido salteño, donde conviven con
garrapatas, altas temperaturas y pasturas diferidas.

En la actualidad, Corral de Guardia Salta cuenta con un plantel de 3400 madres Brangus, las cuales
aportaran a la venta toros y vaquillonas con la calidad de siempre

POZO DEL TUME
Prov. de Salta
Ubicación
A 50 km de la cuidad de Joaquín V González
Provincia de Salta
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Ubicación del Establecimiento  
A 50 km de la cuidad de Joaquín V
González, Salta 
pozodeltume@bellamar.com.ar

Contáctenos : Haga click aquí,  complete el formulario y reciba toda la información actualiz ada,
o escríbanos  a news letters@bellamar.com.ar para recibir la gacetilla informativa con todas  las
novedades .
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