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2 Agropecuaria Andorrana S.A. Depart ament o Ant a – Provincia de Salt a
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3 PLANO AGRICOLA Y GANADERO
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80879385677545,26703 801El Quebrachal17635.000 80869385026560,96703 80859385036691,960703 5598586853 Superﬁcie
Act ual Hoy el campo t ot aliza 41.705 Has compuest as de la siguient e forma: Superﬁcie Cadeneada y roladas13.741 Has Superﬁcie
desmont ada con caminos42 Has Superﬁcie desmont ada en secano300 Has Superﬁcie con plano mont e Ganadero24.501 Has
Superﬁcie Ganadería38.584 Has Superﬁcie Agrícola - Riego Superﬁcie Agrícola en Secano 704 Has 543 Has Dat os Generales
Superﬁcie Agrícola - Riego Superﬁcie Agrícola en Secano 704 Has 543 Has Superﬁcie caminos y cort inas104 Has Tierras planas con
mont es SM2913 Has Tierras con mont es nuevas858 Has Superﬁcie Agrícola3.121 Has Superﬁcie Tot al41.705 Has
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5 Infraest ruct ura - Alambres, t anques aust ralianos, corrales, bebederos y mangas const ruidos ent re los años 1.996 y 2.006.

- Cuat ro viviendas para personal, casa principal, balanza para camiones, t anque de combust ible y un galpón, const ruidos en 2.007. En el año 2.010 se const ruyó en San Mart ín un lugar para vivienda del personal, dejando por el moment o dos cuart os con baño para
oﬁcinas. Se comenzarán las mismas próximament e.
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6 La producción ganadera se desarrolla sobre una superﬁcie de 13.239 has implant adas con past uras subt ropicales (Gat t on

Panic), est as hect áreas se encuent ran con t oda la infraest ruct ura necesaria; alambrados, aguadas, inst alaciones de t rabajo,
viviendas, caminos y callejones, para el adecuado desarrollo de la act ividad, t ant o de cría como de engorde. En el campo se
encuent ra ganado propio y de t erceros con cont rat os de capit alización de hacienda, act ividad en la cual Agropecuaria Andorrana S.
A. t iene marcada t rayect oria en el medio.
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7 CABAÑA BRADFORD En el año 2.010 se implement ó una cabaña de Braford con 104 hembras.
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8 Superﬁcie Explot ación Ganadera (has) 1993199920022003 La Jornada 3.239 El Quebrachal / St . Pedro La Esperanza6.400 La

Est rella1.2002.400 Tot al Acumulado6.4007.60010.00013.239 FORRAJE Se est a realizando agricult ura para producir forrajes
dest inados a la suplement ación de los animales de engorde durant e el invierno con el ﬁn de acort ar los ciclos de producción. El
campo cumple los requisit os para la producción de animales con t razabilidad con dest ino a la export ación para la Unión Europea. A
cont inuación se muest ra una cronología del desarrollo del sect or:
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11 Plano Cap. Tanque Aust raliano y Diam. Cañerías Toda la red est a int erconect ada con doble manguera
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12 Equinos - Animales de t rabajo de calidad. - Part icipación en exposiciones, donde se obt uvieron premios. - Hobby, sin

perder de vist a el objet ivo comercial. Cat egoríasCant idad Padrillos4 Yeguas de cría27 Pot rillos al pié15 Pot ros y Pot rancas74
TOTAL120
13 Agricult ura La superﬁcie
13
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bajo riego est á sit uada en la ﬁnca de “San Mart ín”, la cual t iene un t ot al de 3.120 Hect áreas,

dist ribuida en t res zonas: - “San Mart ín 1” de 1.350 Hect áreas - “San Mart ín 2” de 912 Hect áreas - “San Mart ín 3” de 858
Hect áreas. El sect or act ual t iene t res lot es divididos por cort inas de oest e a est e, delimit ando superﬁcies que se fueron
desarrollando en función de la posibilidad de riego por gravedad. Hoy el emprendimient o de riego const a de 704 Has y su evolución
fue la siguient e:
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Superﬁcies

habilit adas

para

explot ación

Agrícola

con

riego

2000200120022003200420052006200720082009201020112012 Lot e 0 88 Lot e 1199 224 Lot e 2 150 211 Lot e 3 149 164 157
ADAA 345 Equipo 104 Tot al199 349 498 513858704 2000200120022003200420052006200720082009201020112012 Lot e v 96 100
400 J9 – J10150 121250 Superﬁcies habilit adas para explot ación Agrícola en secano

15

15 El plant eo agrícola de Finca San Mart ín se basa principalment e en conservar la humedad del suelo, t rabajando en siembra

direct a, t rat ando de conseguir el mayor aport e posible de rast rojo en superﬁcie y cumpliendo con un proyect o de rot ación de
cult ivos. En invierno se siembran Trigo, Garbanzo y Maíz, mient ras que en verano se realizan Soja y Maíz o Sorgo. Est rat egia de
manejo Sobre los lot es que vienen de movimient o de suelo por nivelación se plant ea como primer cult ivo Sorgo o Trigo.
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16 La propiedad est á ubicada dent ro 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 Jurament o, t ras un recorrido de 41 km, se almacena en una Represa de 170 Has, desde allí 6 Km
de canal ent regan agua en el límit e est e de Finca San Mart ín en un derivador. Riego El sist ema const a de 18.193 m de canal y 81.345
m. de regueras, el riego se realiza por acequia desbordant e, que consist e en acequias paralelas sobre los lot es, 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 increment ando la velocidad de riego. Se riegan hoy 600 Has por gravedad y 104 Has por aspersión.
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17 El sist ema de riego ut ilizado obliga a la nivelación del t erreno, lo que permit an un manejo muy simple del agua de riego y

a la vez un eﬁcient e drenaje. En épocas de lluvia permit e drenar los lot es a las 24 Hs de una lluvia import ant e. Se dispone de 18.521
m de desagües realizados dent ro del campo. El sist ema fue diseñado con una descarga sobre el sect or sur del campo, punt o de
menor cot a, llegando a una depresión nat ural a 1 km de nuest ro límit e. Drenaje
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Unidades de Negocio 18
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20 Agricult ura 1.457 has agrícolas Riego Gravedad 600 (41%) Riego Aspersión 104 (7 %) Secano 219 (15 %) Mixt a 534 (37

%)
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Composición

Presupuest o

2012

U$D

Cult ivoPorcMargen

Brut o

Soja42,08%290.525

Garbanzo14,99%103.529 Sorgo5,22%36.071 Trigo1,77%12.187 690.450
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22 Cult ivos de Verano
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23 Cult ivos de Verano
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Proyección de Result ado Net o en USD
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