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   27 Has.  GRANJA AVICOLA (Prod. Huevos) / AGRÍCOLA          U$S  

   CAMPO PROD. INTENSIVA / AGRÍCOLA – ZÁRATE, Bs As    VENTA – CAMPOS 

                                                  

 
CARACTERISTICAS 
UBICACION: Sobre camino vecinal en el Partido de Zárate, a 6.000 mts de asfalto de ruta Panamericana 

altura KM 97.- 

ZONIFICACION: Rural (A).-                   SUP. LOTE: 26,95Has.-        
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SERVICIOS 

Red eléctrica trifásica. 

 
DESCRIPCION: 

 

Fraccion de 27 has de campo alto, agrícola que presenta la siguiente distribución: 

 

Granja avícola: 1,85 Has.- 

Área de galpones, silos y casa de encargado: 0,5 Has.- 

Área agrícola: 22,5 Has.- 

Parque arbolado, casa principal y piscina: 0,8 Has.- 

Potreros: 1,3 

 

GRANJA AVÍCOLA 

Principal actividad del establecimiento destinada a la producción de huevos.- 

Capacidad instalada para 27.000 gallinas ponedoras distribuidas en 4 galpones que en 

total suman 2.176 m2: 
 

Gapón 1: medidas 54 X 4 mts, 700 jaulas, 2.800 ponedoras.- 
 

Gapón 2: medidas 60 X 8 mts, 1.600 jaulas, 6.400 ponedoras.- 
 

Gapón 3: medidas 65 X 8 mts, 1.600 jaulas, 6.400 ponedoras.- 
 

Gapón 4: medidas 120 X 9 mts, 2.800 jaulas, 11.000 ponedoras.- 

 

 Cada galpón cuenta con su respectivo silo para alimento.- y tanque de agua? 

 La granja tiene una producción de 48 cajones diarios de huevos, (c/ cajón 360 

huevos o 15 maples por cajon).- 

 La superficie destinada exclusivamente a la granja es de 1,85 Has, dentro de esta 

área aún hay posibilidad de expandir en un 75% la producción existente.- 

 

AREA DE GALPONES, SILOS Y CASA DE ENCARGADO 

 

Galpón parabólico de chapa de zinc en techo y paredes con 50 cm de mampostería en la 

parte inferior, superficie cubierta de 225 m2 (25 x 9 mts) y posee una altura de 6,2 mts. Se 

destaca el piso de cemento y fosa.- 

Dentro del galpón se encuentra la maquina procesadora de alimento balanceado marca 

“PROFARMER” con capacidad de 3.000 kgr/hora conectada directamente a los silos de 

almacenaje los cuales tienen en su conjubto una capacidad de 232 TN (2 silos de 80 Tn con 

sus respectivos aereadores, 1 silo de 40 Tn y 2 silos de 16 Tn) 
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Un segundo galpón mas antiguo de 265 m2 (22,3 x 12,2 mts), piso de tierra,usado como 

depósito. 

Casa de encargado se encuentra en este sector y cuenta con 45 m2.- 
 

AREA AGRÍCOLA 

 

Área dividida en 2 lotes, un lote de 16,5 has, de campo alto con caída hacia el centro y en 

forma diagonal al potrero lo que permite un buen drenaje. Alambrado perimetral.- 

El otro lote agrícola es de 6 has y se encuentra en el otro extremo del campo haciendo 

esquina con los dos caminos de acceso al campo.  
 

 

PARQUE Y CASA PRINCIPAL 

 

Parque delimitado por alambre perimetral, con variada y añosa arboleda ubicado en el 

centro del inmueble, con muy agradable entorno, implantado en este una casa principal de 

138 m2, de conformada por cocina living 3 dormitorios, una pequeña casa de huéspedes de 

35 m2 junto a la pileta. 
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