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DESCRIPCION GENERAL DEL
EMPRENDIMIENTO “EL CARMEN”
Santa Cecilia del Oeste llevará a
cabo el emprendimiento
agrícola de desarrollo social,
económico y ambiental
denominado ”El Carmen”, a
realizarse en la localidad de
Hickman, departamento de San
Martin, Provincia de Salta. El
espacio de aprovechamiento
agrícola-ganadero será de 3.327
ha., es decir menos del 51% de
la superﬁcie de la ﬁnca. Se
desarrollará el cultivo de chía,
poroto, garbanzo, trigo y maíz.
De las 3.129 hectáreas
restantes, 2.282 serán
destinadas a la creación de
una reserva natural y el resto
serán asignadas a otros tipos de
áreas de protección, tales como
cortinas forestales y macizos de

cortinas forestales y macizos de
bosques nativos. En relación a
los macizos, cabe resaltar que no
es una exigencia legal, sino que
se trata de una iniciativa de la
Empresa para mantener la
conectividad del paisaje con las
áreas de protección del sistema
hídrico, de manera de potenciar
la conservación de la
biodiversidad.
Durante el proceso de
elaboración del proyecto se
efectuaron distintos estudios
especíﬁcos con un equipo
interdisciplinario de técnicos. Se
realizó un análisis climático con
el propósito de determinar si
existen limitaciones
agroclimáticas para el tipo de
actividad, un estudio de suelos y
un estudio hidrogeológico, a ﬁn
de evaluar el potencial de las
napas freáticas para riego.
Se concretó un inventario
forestal que permitió determinar
la existencia de un bosque
explotado con un grado de
alteración signiﬁcativo. Se hizo
un monitoreo de biodiversidad
para los grupos de aves y
mamíferos con el objetivo de
identiﬁcar la riqueza de especies
para su posterior conservación.
También se llevó a cabo un
diagnostico social donde,
además de analizar la situación
puntual de la comunidad,
especialmente de los pueblos
originarios; se efectuaron
múltiples entrevistas a los
pobladores quienes, con amplio
consenso, apoyaron el desarrollo
del proyecto.
Todo lo descripto nos lleva a
concluir que este
emprendimiento ambiciona
constituirse como un proyecto

modelo de acuerdo a una
mirada integral de desarrollo
sostenible.
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