
Descripción
El Rancho San Antonio Haydzonot se ubica en suelo del municipio de Buctzotz, principal región
ganadera de Yucatán. Las condiciones geográficas ideales de esta región favorecen esta forma
de agricultura y, si se maneja adecuadamente, asegura rendimientos constantes.

Con 381 ha (942 acres) de superficie total, el rancho ofrece suficiente terreno para el cultivo. La
mayor  parte  del  territorio  presenta  la  vegetación  típica  de  la  región,  compuesta  por  pastos,
arbustos y árboles diversos. Las reses que componen actualmente el  rebaño deambulan en su
mayoría libremente por la amplia zona vallada y se alimentan de recursos naturales. Cuando lo
necesitan, se reúnen en la zona del rancho con cercados, un establo con bebederos y la robusta
estructura de hormigón con el depósito de agua de 80.000 litros.

El  área  residencial  del  rancho  consta  de  la  casa  principal  propiamente  dicha,  otro  edificio
residencial y una capilla de piedra con dos torretas. Además, la extensa zona ajardinada con un
cenote cerca de los edificios residenciales puede contarse como parte de la zona residencial. La
casa principal tiene un dormitorio, una sala de estar y un comedor, así como una amplia cocina,
un cuarto de baño y una terraza cubierta.  Además del cenote ya mencionado, hay otros seis
cenotes y diez abrevaderos de diferentes estructuras y tamaños en todo el terreno del rancho que
podrían desarrollarse para uso turístico.
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381 HA RANCHO SAN ANTONIO
HAYDZONOT EN BUCTZOTZ
México｜Yucatán｜Buctzotz

se vende｜20,000,000 MXN

Código Interno｜YPS-02-0108



Características

DESTACADOS

 381 HA (942 ACRES) SUPERFICIE TOTAL

 7 CENOTES Y 10 CHARCAS

 UBICACIÓN TRANQUILA CON CORTO 
ACCESO AL GOLFO DE MÉXICO

 ZONA RESIDENCIAL URBANIZABLE

HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜--

 Año de la última renovación｜--

 Alineación｜--

 Terreno｜381 ha (942 acres)

 Frente x Fondo｜-- m x -- m

 Construcción｜242 m2 (2,609 ft2)

ZONA RESIDENCIAL

 Casa principal con dormitorio, sala, 
comedor, cocina, baño, terraza cubierta

 Edificio de viviendas más

 Capilla

 Amplia zona ajardinada con cenote cerca 
de los edificios residenciales

ZONA DE RANCHOS

 7 cenotes y 10 charcas

 2 almacenes

 3 recintos

 Estructura cubierta de hormigón con 
depósito de 80.000 litros de agua para 
bebederos

 Estable con los bebedores

 Bebederos de diferentes tamaños

 Comederos 

 Verjas para la vacunación o inspección del 
ganado

 Zona de carga y esclusa para la retirada 
del ganado

 Rica flora y fauna

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Pozo profundo con veleta

 Ruta de acceso por carreteras asfaltadas y 
de tierra

 Cercado periférico de pastos
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Ubicación
El Rancho San Antonio Haydzonot se encuentra en el territorio del municipio de Buctzotz, uno de
los  106  municipios  del  estado  mexicano  de  Yucatán  en  la  península  del  mismo  nombre.  El
municipio de Buctzotz, al igual que los municipios de Tizimín, Panabá y varios más, es considerado
una región clave en el sector primario de Yucatán, la ganadería. Esta importante región concentra
casi dos terceras partes de toda la producción ganadera de Yucatán.

Con sus  vastos  pastizales,  la  tierra  plana ofrece  condiciones  ideales  para  la  ganadería,  pero
también para el cultivo de frutas, madera, etc. Además, el suministro de agua está garantizado
todo el año. Mientras que en la estación de lluvias los suelos se abastecen suficientemente de la
materia prima vital por medios naturales, el riego en la estación seca se lleva a cabo mediante
sistemas de irrigación artificial. Para ello, los ganaderos de la región cuentan con un recurso casi
inagotable y único en el mundo: corrientes de agua subterráneas e interconectadas que salen a
la luz en cenotes o son aprovechadas por pozos.

El  abastecimiento  del  rancho con todas  las  cosas de la necesidad diaria  se lleva a cabo sin
problemas en los pueblos Buctzotz y Tizimín. También se pueden comprar comestibles en el pueblo
de Sucilá. Además de las condiciones geográficas ideales,  las cortas distancias a las hermosas
playas del Golfo de México y Río Lagartos, con su importante reserva de la biosfera, muy popular
entre lugareños y turistas, contribuyen al atractivo de la ubicación del rancho.

DISTANCIAS DE LA PROPIEDAD A

 Tizimín｜46 km (29 mi)

 Buctzotz｜48 km (30 mi)

 Chichen Itzá (pirámides mayas)｜85 km (53 mi)

 Rio Lagartos (Golfo de México)｜90 km (56 mi)

 Valladolid｜95 km (59 mi)

 Mérida Centro｜150 km (93 mi)

 Aeropuerto Int. de Mérida｜165 km (103 mi)

 Aeropuerto Int. de Cancún｜245 km (152 mi)
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UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Selección de imagen
Mas fotos disponibles.
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