
 

 

Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado. Agustín Gnecco 360 Sur. Tel:+54 0264 4228233. Mail: info@canmesanjuan.com.ar 
 

 
 

Ca.Me. San Juan S.E - PREDIO DE CULTIVO PROPUESTO  
 
SEGUNDA PARTE: RESUMEN DE LA ZONA PROPUESTA PARA EL CULTIVO 

DE CANNABIS - CAMPOGRANDE DEL ACEQUIÓN –SAN JUAN – 
ARGENTINA 

 
1. DESARROLLO AGROINDUSTRIAL(2006-2018) 

 
Aconsejados por INTA San Juan a preferir zonas del oeste del Departamento 
Sarmiento, dadas las experiencias recientes y, fundamentalmente por el desarrollo 
de cultivos en zonas pedemontañosas, alejadas de posibles efectos negativos de 
heladas y granizadas, se consolidó un grupo de propiedades que suman casi 55.000 ha. 
El proyecto, desde su formulación inicial a finales de 2005, ha continuado en franca 
expansión, sumando hoy más de 20 fincas/proyectos de grupos inversores de distintos 
puntos y orígenes del país que han confiado en las bondades del otrora “desierto 
sanjuanino”. A poco más de 14 años de aquel inicio, abarcan cerca de 9.000 ha 
productivas de olivos, 500 hade granados y casi 500 hade vides Premium, ocupando 
más de 10.000ha de espacios que eran totalmente vírgenes en la geografía sanjuanina. 
Algunas de estos emprendimientos son: 
Olivares: la finca inicial fue “Viñas Marsili S.A.”, un olivar con variedades aceiteras, cuya 
implantación fue a fines del 2006/inicios 2007. Posteriormente se han sumado 
numerosos proyectos de olivares tipo intensivo y super - intensivo, con la participación 
de grupos inversores nacionales, en general de la Pampa Húmeda y otras regiones, entre 
ellos: Olivares de Acequión S.A., Fideicomiso Vail S.A., Rolar S.A., Olivaterra S.A., 
Acequión S.A., Celestemar S.A., La Lucia S.A. 
Granados: En octubre del 2008, se implantó la primera finca de granadas de carácter 
industrial en Argentina, “Granadas de los Andes”. Recientemente, una firma de capitales 
argentinos (Flia Sued) inauguró la primera planta clasificadora y frigorífica de granadas 
y otros frutales en la zona. 
Viñedos: También a fines de 2008, comenzó en la zona alta del proyecto, a más de 
1.300msnm, el primer proyecto de vides Premium (malbec) localizado en la zona sur del 
Valle de Pedernal, por parte de la firma Salentein (Callia). La marca “Pyros”, proveniente 
del Malbec de esta finca recibió un premio internacional como el mejor vino tinto del 
Nuevo Mundo (Japón 2016). La firma Millán S.A. se sumó en 2012 con otro proyecto 
vitivinícola de altura y sus vides ya están en producción, con el nombre de “Fuego 
Blanco”. La firma Doña Luciana elabora varietales de calidad con la producción de sus 
fincas en la misma zona. 
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2. CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y GEOLÓGICAS 
 
El proyecto comprende más de 50.000 ha localizadas al Oeste dela Ruta Nacional 40, 
en el Departamento Sarmiento. 
El sector oriental, al este de las vías del FFCC, en la zona baja del acuífero, posee 
recargas desde las zonas superiores del proyecto provenientes de la Sierra del Tontal, 
sector Sur, como también existen aportes subterráneos de la cuenca del Río Mendoza; 
con zonas de rellenos cuaternarios de gravas, arenas y arenas finas, en espesores de 
hasta 1.000 m, según los estudios de geoeléctrica y los pozos de aguas realizados, tanto 
en exploración como de producción. La calidad del agua subterránea varía entre 1.600 
y 2.100 micromhos/cm, y los ensayos de bombeo han arrojado resultados muy 
importantes con filtros entre 40 y 60 m de longitud, en 12”, y caudales variables entre 
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250 y 350 m3/hora. Las condiciones meteorológicas de este sector han sido 
monitoreadas con una estación Metos de registro continuo cuyo historial comienza en 
octubre 2006, evidenciando temperaturas medias y extremas sutilmente menos 
influyentes en cultivos que en los sectores más bajos como Media Agua o las zonas de 
Lavalle (Mendoza). 
En el sector occidental del proyecto, durante 2006-2007 se desarrollaron estudios de 
aguas subterráneas con geoeléctrica, sondeos exploratorios y de pozos en producción, 
consiguiendo excelentes resultados tanto en calidad como en caudales de los ensayos 
de bombeo. Así, se ha demostrado la presencia de un espeso acuífero productivo con 
calidad de agua entre 1.000 y 1.500 micromhos/cm, espesores considerables de hasta 
500 m y evidencias de recargas desde la Sierra del Tontal en el extremo Oeste.  
 
3. CONDICIONES DE LOGÍSTICA 
 
El proyecto tiene una ubicación privilegiada: con rutas nacionales y provinciales a poca 
distancia y con el servicio del FFCC (ferrocarril San Martin), hoy en reparación de vías. 
A su vez se encuentra lo suficientemente alejado de las zonas urbanas. El Gobierno de 
San Juan se hecho eco del importante desarrollo de este polo productivo y desde junio 
2017, se responsabiliza del mantenimiento y se encuentra implementando las 
herramientas legales para transferir al dominio provincial las servidumbres de paso de 
todo el proyecto privado y de esta forma posibilitar la conversión del camino interno 
desde la Ruta Nacional 40 hasta la Ruta Nacional 153 (Pedernal-Uspallata) en una 
nueva ruta provincial que atraviesa todo el proyecto. 
Se ha desarrollado un sistema logístico de caminos y líneas eléctricas de media tensión 
(33kW) de más de 95 km, lo cual ha permitido la comercialización de propiedades en la 
zona. El mismo equipo desarrollador también ha implementado una gestión de 
proyecto de inversión para constituir un parque fotovoltaico, que en principio 
produciría una potencia instalada del orden de 15 a 20 MW, para el consumo propio 
del proyecto a través de las líneas eléctricas ya existentes. A futuro podría crecer para 
mejorar su oferta y mediante alguna de las 3 líneas de alta tensión que atraviesan el 
proyecto, poder incorporarse al sistema nacional. 
También recientemente se han establecido vínculos con operadores internacionales 
para proyectos agro-turísticos y se continúan desarrollando estudios de aguas 
subterráneas y superficiales, posibles captaciones y riego con sistemas presurizados 
por pendiente, a fin de lograr la vinculación de entornos productivos y turísticos 
integrados. 
En resumen, el desarrollo de la logística citada, una ubicación privilegiada y condiciones 
agro-meteorológicas ya probadas, específicamente agua subterránea en cantidad y 
calidad y excelentes suelos, abren este sector con amplios terrenos (más de 20.000 ha) 
a variadas oportunidades de inversión: olivos, vides, nogales, pistacho, cerezas y otros 
cultivos. 
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4. ZONAS DEL PREDIO, SUS CARACTERÍSTICAS Y LOTE DE CULTIVO PROPUESTO 
 
 
 

ZONA ALTA 
PREMIUM: 
• 1200 y 1490 msnm  
• Suelos: gruesos, 
profundos, zonas 
con gravas.  
•Al norte con línea 
eléctrica.  
•Acuíferos 

ZONA ALTA: 
• 850 y 1200 msnm  
• Suelos gruesos, zonas con 
defensas (o por encima 
ellas). Al norte, con serv. de 
caminos y línea eléctrica.  
•Acuíferos regionales 

ZONA MEDIA: 

• 640 y 850 msnm 

• Suelos: gruesos, bajo defensas. Al 
nortey centro con serv. de caminos y 
línea eléct.  

ZONA BAJA: 
• 550 (ruta) a 610 msnm (vías FFCC).  
• Suelos franco arenosos y finos.  
• Línea FFCC es defensa y hay 
canalización.  
• Serv. de caminos y línea eléctrica 

tel:+54


 

 

Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado. Agustín Gnecco 360 Sur. Tel:+54 0264 4228233. Mail: info@canmesanjuan.com.ar 
 

 
 

LOTE PROPUESTO: El cultivo de cannabis se ubicaría en la zona media del predio 
(resaltado en amarillo). Altitud: 650-750 .

Aproximadamente 800 ha 

Aproximadamente 

170 ha (pozo incluido) 
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CONDICIONES AGROMETEREOLÓGICAS DEL LOTE PROPUESTO: datos de estación meteorológica cercana 
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CARACTERÍSTICAS DEL ACUÍFERO - ESTUDIO DE PERFORACIÓN PRESENTE EN EL LOTE 
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CARACTERÍSTICAS DEL ACUÍFERO - CORTE HIDROGEOLÓGICO REGIONAL 

sector ofrecido 

tel:+54


 

 

Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado. Agustín Gnecco 360 Sur. Tel:+54 0264 4228233. Mail: info@canmesanjuan.com.ar 
 

 
 

 
Se agradece la Información brindada al Lic. Ricardo D. Martínez. Será ampliado según se vaya recabando información nueva.  
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