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Presentación del tema: "1. 2 Agropecuaria Andorrana S.A. Departamento Anta – Provincia de
Salta."— Transcripción de la presentación:
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22  2 Agropecuaria Andorrana S.A. Departamento Anta – Provincia de Salta 

33  3 PLANO AGRICOLA Y GANADERO 

44  4 MatriculaFincaPlanoSuperficieMatricula Has.m2Origen 9698San Mart ín 211939126443,08 13932San Mart ín
114161.3506945,913769 80919285024468,46703 80909385036691,96703 80899385027726,56073 80889385006006,76703
80879385677545,26703 801El Quebrachal17635.000 80869385026560,96703 80859385036691,960703 5598586853 Superficie
Actual Hoy el campo totaliza 41.705 Has compuestas de la siguiente forma: Superficie Cadeneada y roladas13.741 Has Superficie
desmontada con caminos42 Has Superficie desmontada en secano300 Has Superficie con plano monte Ganadero24.501 Has
Superficie Ganadería38.584 Has Superficie Agrícola - Riego Superficie Agrícola en Secano 704 Has 543 Has Datos Generales
Superficie Agrícola - Riego Superficie Agrícola en Secano 704 Has 543 Has Superficie caminos y cort inas104 Has Tierras planas con
montes SM2913 Has Tierras con montes nuevas858 Has Superficie Agrícola3.121 Has Superficie Total41.705 Has 

55  5 Infraestructura - Alambres, tanques australianos, corrales, bebederos y mangas construidos entre los años 1.996 y 2.006.
- Cuatro viviendas para personal, casa principal, balanza para camiones, tanque de combustible y un galpón, construidos en 2.007. -
En el año 2.010 se construyó en San Mart ín un lugar para vivienda del personal, dejando por el momento dos cuartos con baño para
oficinas. Se comenzarán las mismas próximamente. 

66  6 La producción ganadera se desarrolla sobre una superficie de 13.239 has implantadas con pasturas subtropicales (Gatton
Panic), estas hectáreas se encuentran con toda la infraestructura necesaria; alambrados, aguadas, instalaciones de trabajo,
viviendas, caminos y callejones, para el adecuado desarrollo de la act ividad, tanto de cría como de engorde. En el campo se
encuentra ganado propio y de terceros con contratos de capitalización de hacienda, act ividad en la cual Agropecuaria Andorrana S.
A. t iene marcada trayectoria en el medio. 

77  7 CABAÑA BRADFORD En el año 2.010 se implementó una cabaña de Braford con 104 hembras. 

88  8 Superficie Explotación Ganadera (has) 1993199920022003 La Jornada 3.239 El Quebrachal / St. Pedro La Esperanza6.400 La
Estrella1.2002.400 Total Acumulado6.4007.60010.00013.239 FORRAJE Se esta realizando agricultura para producir forrajes
destinados a la suplementación de los animales de engorde durante el invierno con el fin de acortar los ciclos de producción. El
campo cumple los requisitos para la producción de animales con trazabilidad con destino a la exportación para la Unión Europea. A
continuación se muestra una cronología del desarrollo del sector: 

99  9 

1010  10 

1111  11 Plano Cap. Tanque Australiano y Diam. Cañerías Toda la red esta interconectada con doble manguera 

1212  12 Equinos - Animales de trabajo de calidad. - Part icipación en exposiciones, donde se obtuvieron premios. - Hobby, sin
perder de vista el objet ivo comercial. CategoríasCantidad Padrillos4 Yeguas de cría27 Potrillos al pié15 Potros y Potrancas74
TOTAL120 

1313  13 Agricultura La superficie bajo riego está situada en la finca de “San Mart ín”, la cual t iene un total de 3.120 Hectáreas,
distribuida en tres zonas: - “San Mart ín 1” de 1.350 Hectáreas - “San Mart ín 2” de 912 Hectáreas - “San Mart ín 3” de 858
Hectáreas. El sector actual t iene tres lotes divididos por cort inas de oeste a este, delimitando superficies que se fueron
desarrollando en función de la posibilidad de riego por gravedad. Hoy el emprendimiento de riego consta de 704 Has y su evolución
fue la siguiente: 

1414  14 Superficies habilitadas para explotación Agrícola con riego
2000200120022003200420052006200720082009201020112012 Lote 0 88 Lote 1199 224 Lote 2 150 211 Lote 3 149 164 157
ADAA 345 Equipo 104 Total199 349 498 513858704 2000200120022003200420052006200720082009201020112012 Lote v 96 100
400 J9 – J10150 121250 Superficies habilitadas para explotación Agrícola en secano 

1515  15 El planteo agrícola de Finca San Mart ín se basa principalmente en conservar la humedad del suelo, trabajando en siembra
directa, tratando de conseguir el mayor aporte posible de rastrojo en superficie y cumpliendo con un proyecto de rotación de
cult ivos. En invierno se siembran Trigo, Garbanzo y Maíz, mientras que en verano se realizan Soja y Maíz o Sorgo. Estrategia de
manejo Sobre los lotes que vienen de movimiento de suelo por nivelación se plantea como primer cult ivo Sorgo o Trigo. 
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1616  16 La propiedad está ubicada dentro de la cuenca del consorcio de riego “El Tunal”, con una concesión de riego de 1.020
Has. El agua que se deriva del Río Juramento, tras un recorrido de 41 km, se almacena en una Represa de 170 Has, desde allí 6 Km
de canal entregan agua en el límite este de Finca San Mart ín en un derivador. Riego El sistema consta de 18.193 m de canal y 81.345
m. de regueras, el riego se realiza por acequia desbordante, que consiste en acequias paralelas sobre los lotes, diseñadas cada 70
m, de las cuales se derrama agua hacia las melgas, con lo que se consigue mejoras de riego, disminuyendo las pérdidas por
percolación e incrementando la velocidad de riego. Se riegan hoy 600 Has por gravedad y 104 Has por aspersión. 

1717  17 El sistema de riego ut ilizado obliga a la nivelación del terreno, lo que permitan un manejo muy simple del agua de riego y
a la vez un eficiente drenaje. En épocas de lluvia permite drenar los lotes a las 24 Hs de una lluvia importante. Se dispone de 18.521
m de desagües realizados dentro del campo. El sistema fue diseñado con una descarga sobre el sector sur del campo, punto de
menor cota, llegando a una depresión natural a 1 km de nuestro límite. Drenaje 

1818  Unidades de Negocio 18 

1919  19 

2020  20 Agricultura 1.457 has agrícolas Riego Gravedad 600 (41%) Riego Aspersión 104 (7 %) Secano 219 (15 %) Mixta 534 (37
%) 

2121  21 Composición Presupuesto 2012 U$D Cult ivoPorcMargen Bruto Soja42,08%290.525 Maíz35,94%248.139
Garbanzo14,99%103.529 Sorgo5,22%36.071 Trigo1,77%12.187 690.450 

2222  22 Cult ivos de Verano 

2323  23 Cult ivos de Verano 

2424  Proyección de Resultado Neto en USD 
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