
Estancia Doña Tomasa 
 

1.659 hectáreas

Departmento de Durazno
República Oriental del Uruguay

 



Principales Características 

• Más del 77% de la superficie cultivada (se incrementará al 80%
en 2009)

• 1/3 de la superficie total tiene 4 años de historia agrícola 

• El promedio de lluvia de los últimos 10 años es mayor a 1.100 mm 

• Excelente ubicación en la zona Central del Uruguay, a 60 km de
la ciudad de Durazno, a 210 km de Montevideo y a 240 km del
Puerto de Nueva Palmira.

 

• Sobre ruta pavimentada N° 14 (km 243)

• Muy buen tamaño en una región donde es raro encontrar campos
de más de 1.000 hectáreas con una superficie cultivada tan grande.

• Escrituras y documentación sobre medio ambiente totalmente en orden

• Infraestructura en remodelamiento. Acceso a la red de energía eléctrica.

• Estructura impositiva eficiente a través de la venta de empresas
extranjeras.



UBICACIÓN 
 
La propiedad está ubicada en el departmento de Durazno, centro del distrito agrícola.
El acceso está garantizado durante todo el año.
 
Principales referencias: 

• Buenos Aires, Argentina:
Puerto Nueva Palmira:
Ciudad de Montevideo:
Ciudad de Durazno:
Ciudad de Villa El Carmen:
Ruta de acceso:

450 km (a través del puente de Fray Bentos)
240 km (90% de las exportaciones del Uruguay)
210 km
62 km
7 km
sobre ruta pavimentada
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Perímetro de la Estancia – Google Earth 

 

El campo se compone de 2 lotes:

1- Lote A: ubicado sobre la ruta pavimentada N°14 que connecta las ciudades de Durazno,
Villa El Carmen y Sarandi del Yi. Este lote cubre un total de 1.047,8 hectáreas, de las cuales
770 están cultivadas; 550 de ellas con trigo / soja de segunda y 220 con soja de primera.

2- Lote B: ubidado a 12 km del lote A y a 4,5 km de la ruta pavimentada N° 14. Este lote
cubre un total de 610,76 hectáreas, de las cuales 480 están cultivadas con soja de primera.

 



INFRAESTRUCTURA 

Este campo tiene 2 casas, una para el administrador y otra para los empleados. Ambas están siendo
remodeladas. Hay una tercera casa y un granero en el lote B, también en remodelación. Como el
campo está sobre la ruta N° 14, tiene suministro de servicio eléctrico del proveedor estatal (UTE).

Casa Principal y Galpones 

       
 

     
 

     



Evolución del cultivo - Trigo

Evolución del cultivo - Soja



Estancia Doña Tomasa – Uso de la tierra

Superficie total: 1.659 hectáreas 

Agricultura Superficie
improductiva (*)

3%
79%

Ganado
18%

 
(*) La superficie improductiva incluye caminos, casas, represa de agua y alambrados.

Campaña 2008 / 2009

Uso de la tierra 2008 /2009 

Superficie
improductiva (*)

3%

Agricultura
77%

Ganado
20%

 
 

Plan Productivo 2008 /2009: 1.270 hectáreas cultivadas 

Superficie
improductiva (*)

3%

Soja
44%

Ganado
20%

Trigo / Soja (**)
33%

 
(*) La superficie improductiva incluye caminos, casas, represa de agua y alambrados. 
(**) Cultivo doble: una vez cosechado el trigo, se planta la soja en el mismo lugar.



PERFIL DEL SUELO 

El campo se compone de cinco “padrones” del departamento de Durazno: 1.312, 10.894
(antes 1.825, 3.799, 1.189), 11.143 (antes 1.189 en una superficie mayor), 11.144
(antes 1.189 en una superficie mayor y 1.237) y 11.145 (antes 1.189 en una superficie
mayor, 1.235, 1.237, 5.597). La productividad promedio del campo es mayor a 115.

 
 
 

 
 



 

 
 

 

La superficie total no es igual a los Padrones ya que fueron loteadas y vendidas en
el pasado, pero el sitio de Coneat no ha sido aún actualizado por el gobierno. 

Análisis de los Padrones (CONEAT) 

 



 
 
 

Descripción de suelo de CONEAT 

03.3 

03.40

Es un ejemplo la planicie existente en el Arroyo Santa Lucia Chico. El material geologico 
corresponde a sedimentos limo arcillosos y, cercanos a los cursos de agua, sedimentos aluviales 
de texturas variables y estratificados. Son planicies de inundacion rapida y de corta duracion, 
con mesorrelieve, observandose canales y meandros, tipicos de su origen fluvial. Los suelos 
dominantes corresponden a Planosoles Eutricos Melanicos, a veces cumulicos, de color pardo 
muy oscuro a negro, franco limosos y cuando son cumulicos, arcillo limosos, fertilidad muy alta 
y drenaje imperfecto, y Gleysoles, Tipicos Luvicos, Melanicos, de color negro a gris muy 
oscuro, franco arcillo limosos o arcillo limosos, fertilidad muy alta y drenaje pobre. El uso es 
pastoril, con vegetacion de pradera estival y en las areas humedas se asocian comunidades 
hidrofilas y uliginosas. Las areas riberenas, con Fluvisoles Heterotexturales (Suelos Aluviales) 
existe la selva fluvial tipica en todo el pais. Este grupo por razones de escala, esta comprendido 
en la unidad San Gabriel - Guaycuru en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F). INDICE DE 
PRODUCTIVIDAD** 96 **

 

03.52

Este grupo corresponde a las planicies de arroyos del litoral oeste, como la existente en el arroyo 
Negro comprendidas en las regiones de la formacion Fray Bentos, presentandose por lo tanto en los 
Departamentos de Paysandu, Rio Negro, Soriano y Colonia. Existen en el Dpto. de Durazno algunas 
planicies de arroyos de similares caracteristicas como la del A. Villasboas, que se han integrado en 
este grupo. El material geologico corresponde a sedimentos limo arcillosos y sedimentos aluviales 
de texturas variables y estractificadas, asociados a los cursos de agua. Las planicies presentan 
mesorrelieve, ocurriendo en los planos altos una asociacion de Brunosoles Eutricos Luvicos 
(Praderas Pardas maximas y planosolicas), de color pardo oscuro, textura franco limosa, fertilidad 
alta y drenaje imperfecto, y Solonetz Ocrico, de color pardo grisaceo claro, textura franco limosa, 
fertilidad muy baja y drenaje imperfecto. En las areas deprimidas existen Gleysoles Tipicos Melani-
cos (Gley humicos) y, cercano a los cursos de agua, Fluvisoles (Suelos Aluviales) normalmente con 
vegetacion arborea de tipo de selva fluvial. El uso es pastoril con vegetacion de parque,con arboles 
de densidad variable. Este grupo se encuentra integrado, por razones de escala en las unidades Fray 
Bentos, San Manuel y Young de la carta a escala 1:1.000. 000. (D.S.F).

 

8.02a

Este grupo corresponde a dos situaciones: a) -las planicies altas alcalinas localizadas en el litoral 
oeste, asociadas a las planicies bajas del Rio Uruguay, con extensiones significativas en los alrede-
dores de San Javier ( Dpto de Rio Negro), pero que existen tambien en los Dptos. de Paysandu y 
Soriano y algunas areas en el Dpto. de Salto. Son excepcionalmente inundables y presentan 
vegetacion de parque con densidad variable de arboles, espinillos, algarrobos,etc. Este grupo 
integra, en esta region, las unidades Villa Soriano y Banados de Farrapos en la carta escala 
1:1.000.000 (D.S.F.) b) - Otra situacion corresponde a las planicies inundables de arroyos, como la 
existente en el A. Canelon Chico, con ocurrencia en los Dptos. de Canelones, San Jose y Colonia. 
Estas planicies presentan vegetacion de parque y selva fluvial asociada a los cursos de agua. Por 
razones de escala, esta areas no aparecen en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). En ambas 
situaciones los suelos dominantes son Brunosoles Eutricos Luvicos (Praderas Pardas maximas), de 
color pardo oscuro, textura franco limosa, fertilidad alta y drenaje imperfecto y Solonetz Ocricos, 
de color pardo grisaceo claro, textura franco limosa, fertilidad muy baja y drenaje imperfecto. 
Completan la asociacion, suelos afectados por alcalinidad, como Brunosoles Eutricos Luvicos 
(Praderas Pardas alcalinas), fase sodica 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 areas alcalinas (blanqueales).

 Se localiza en el Dpto. de Durazno, al este y norte de la capital, en forma de fajas estrechas, 
paralelas a las vias de drenaje (rutas 5 y 14). Existe tambien un area de cierta importancia en las 
costas del arroyo Sarandi de Tejera. El relieve es de colinas sedimentarias, fuertemente ondulado, 
con pendientes entre 10 y 15% y afloramientos o escarpas, en general de poco tamaño. El 
material geologico esta constituido por areniscas de edad devoniana. Los suelos dominantes son 



8.7 

D10.1

Litosoles Subeutricos Melanicos/Ocricos, a veces muy superficiales, de color pardo, textura franca y 
franco gravillosa, bien drenados y fertilidad baja. Asociados aparecen Brunosoles Subeutricos/districos 
Luvicos (Praderas Pardas maximas) de color pardo, textura franca y franco arenosa, bien drenados y 
fertilidad baja. La vegetacion es de pradera estival con pocas especies finas, de baja produccion y 
aguda crisis invernal. No se hace agricultura. Este grupo integra la unidad Sarandi de Tejera de la carta 
a escala 1:1.000.000 (D.S.F).

Se localiza en el Dpto. de Durazno; areas significativas de este grupo se encuentran en el empalme 
entre ruta 5 y el camino al Poblado de Puglia. Otras areas se encuentran ocupando las lomas de los 
interfluvios desarrollados sobre sedimentos devonianos. El relieve es de lomadas suaves y fuertes, con 
pendientes entre 3 y 6%. El material madre consiste de areniscas y arcosas, a veces recubiertas por un 
debil manto de sedimentos limo arcillosos cuaternarios. Los suelos son Brunosoles 
Subeutricos/Districos Luvicos (Tipicos) (Praderas Pardas maximas),profundos, de color pardo y pardo 
oscuro, textura franca y franco arenosa, a veces rodicos, bien drenados y de fertilidad media y algo 
baja. La vegetacion es algo superior a la normal de la zona 8, sobre todo en las partes con delgados 
recubrimientos cuaternarios. Se puede hacer agricultura con medidas de conservacion en las laderas de 
mayor pendiente. Integra la unidad Sarandi de Tejera de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F).

 

 
 
 

Se localiza en el Dpto. de Durazno, principalmente al este de la capital. Se encuentran areas significa-
tivas en los interfluvios de la confluencia de los arroyos Pantanoso y Tomas Cuadra y en los proximos 
a las costas del mismo. Existen tambien areas de este grupo a ambos lados de la Ruta 14 entre la 
ciudad de Durazno y el Carmen. El material geologico corresponde a sedimentos limo arcillosos del 
cuaternario, depositados sobre las areniscas y arcosas devonianas. El relieve es de lomadas suaves y 
fuertes, a veces con lomas planas y pendientes entre 2 y 6%. Los suelos son Brunosoles Eutricos 
Tipicos, profundos, de color pardo oscuro y negro (Praderas Pardas y Negras), franco arcillosos, de 
fertilidad alta y bien drenados y Vertisoles Rupticos Luvicos (Grumosoles), profundos de color negro, 
textura franco arcillosa o arcillo limosa, fertilidad alta y bien drenados. Asociados y vinculados a 
areas de poco espesor de los sedimentos limo arcillosos cuaternarios, ocurren Brunosoles Subeutricos 
Luvicos (Tipicos), profundos, de textura franca y fertilidad media. Su uso dominante es agricola 
pastoril y la vegetacion dominante es de pasturas de ciclo inverno-estival, en general con especies 
finas Este grupo integra la unidad Sarandi de Tejera de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F).


