
EN MENDOZA

Primer Congreso
de Agroecología

El evento estuvo a cargo de la recientemente con-
formada Sociedad Argentina de Agroecología, y se 
llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Cuyo, del 18 al 20 de setiem-
bre de 2019. (Pág. 3)

PLAN SANITARIO AVÍCOLA

Higiene y prevención

El médico veterinario del INTA Luján Pablo Barbano 
plantea que lo fundamental en la crianza de aves es 
evitar la instauración de las enfermedades infecciosas, 
de manera tal que se debe reforzar la profilaxis de las 
mismas. (Pág. 6)

La Federación Nacional Campesina (FNC), el Frente Agrario Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y 
el Movimiento Campesino Liberación emitieron un comunicado que refleja la posición de numerosas producto-
ras y productores de los alimentos que llegan a las mesas de las familias argentinas. (Pág. 8)

COMPRAS COMUNITARIAS

En tambos familiares

Familias de la zona oeste del conurbano bonaeren-
se pudieron acceder a la compra de leche a pequeños 
productores de General Rodríguez. (Pág. 2)

El Sistema de Información y Alerta Temprana (SIAT) del Sudoeste Bonaerense es un organismo técnico especia-
lizado que se encarga de recolectar, procesar y analizar datos para comunicar y difundir información relevante para 
la toma de decisiones de los diversos actores intervinientes en los sistemas productivos de la región. (Pág. 4 y 5)
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Anunciaron la novena edición 
de Expo Vivero

carta de presentación para el Jardín Bo-
tánico Provincial -ubicado a 500 metros 
de la Avenida Perón-, al que mucha gente 
llega a conocer por primera vez gracias a 
su realización. 

De acuerdo a las proyecciones y estima-
ciones, se esperan más de 30 mil asistentes 
que contarán con patio de comidas, shows 
musicales y un área de bosque nativo con 
circuitos para recorridas guiadas.

Todo organizado en forma conjunta por 
la Municipalidad de la ciudad de Toay y el 
Ministerio de la Producción pampeano a 
través de la Dirección de Recursos Natura-
les y con la participación activa del sector 
de viverismo, muy comprometido con su 
comunidad.

Fuente: Prensa Gobierno Provincia de La Pampa

De acuerdo a los datos organizativos 
preliminares del evento participarán más 
de 70 viveristas provenientes de toda la 
Provincia de La Pampa y se espera que 
-como en ediciones anteriores- reúna a mi-
les de pampeanos y visitantes de la región 
que podrán ver, elegir y adquirir plantas 
producidas y cuidadas en territorio pam-
peano.

El público tendrá entrada libre y gratui-
ta en los horarios de acceso, que serán de 
12 a 20 hs. el sábado 12 y de 10 a 20 hs. ho-
ras el domingo 13 de octubre, cuando cierre 
la exposición.

Expo Vivero no sólo es un evento con-
vocante un fin de semana al año, sino 
también una oportunidad para que los 
productores incrementen sus ventas y una 

// La Expo Vivero se llevará a cabo los días 12 y 13 de octubre en el predio del 
Jardín Botánico Provincial.

SANTA ROSA    JORNADAS

Impulsan compras comunitarias a tambos familiares

La vinculación entre productores y con-
sumidores sin intermediarios se generó 
desde la Agencia de Extensión Rural (AER) 
del Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA) de Moreno, Provincia de 
Buenos Aires. 

El responsable de la Agencia Moreno, 
Gustavo Lattanzio, comentó que las fami-
lias que adquirieron la leche participaron 
del ciclo de capacitaciones de procesos 
de elaboración de productos lácteos, or-
ganizado por el INTA y el Colegio Fahy, 
en el marco del Programa Prohuerta Ali-
mentación Saludable (Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social de la Nación). “Esta 
compra les permitió acceder a leche de 
calidad, a buen precio, directo de un pro-

ductor zonal, para poder seguir con la 
producción de todo lo aprendido en las 
capacitaciones como quesos y dulce de 
leche”.

Al mismo tiempo, Lattanzio manifestó 
que los productores participan de un Gru-
po Cambio Rural (Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca/INTA), cuyo promotor 
asesor es Santiago Simonato. “Algo muy 
valioso fue la articulación entre los progra-
mas Cambio Rural y Prohuerta que impul-
samos desde la Agencia y lograr poner en 
práctica las cadenas cortas de comerciali-
zación de lácteos”.

Simonato destacó la articulación entre 
los programas que permitió esta primera 
compra, y así promover que “productores 

// Familias de la zona oeste del conurbano bonaerense pudieron acceder a la compra de leche a 
pequeños productores de General Rodríguez.

de mediana escala co-
mercialicen su produc-
ción a precios compe-
titivos. Ello repercute 
no sólo en la economía 
inmediata, son que les 
sirve como herramien-
ta para negociar me-
jores precios con las 
usinas”.

“La comercializa-
ción es una de las de-
mandas que tienen los 
pequeños productores, abrir un nuevo ca-
nal que les permita llegar a más consumi-
dores es una buena oportunidad para ellos, 
para poder llegar con productos de calidad 

y a precio justo tanto para ellos como pro-
ductores como para los consumidores”, fi-
nalizó Lattanzio.

Fuente: Prensa INTA

COMERCIO JUSTO    CON APOYO DEL INTA

Financian el sector apícola

Y una vez que los productores utilizan 
el dinero, lo devuelven a valor producto y 
pasa a otra asociación que lo necesite, ge-
nerando un círculo virtuoso.

Entre 2016 y 2019 a través del fondo 
se aprobaron 22 pro-
yectos apícolas, que 
beneficiaron a más 
de 650 producto-
res en forma directa 
con una inversión de 
$7.500. 000 pesos, 
suma de la que hasta 
la fecha ya se recupe-
ró un 75%.

El objetivo en 
esta etapa es que la 
miel tenga calidad e 
inocuidad asegurada 
y trazable, desde su 

producción hasta la exportación y que el 
sector apícola productivo-procesador ten-
ga un nivel tecnológico y cognitivo acorde 
a las exigencias de los mercados interna-
cionales.

Los interesados en presentar proyec-
tos sobre el particular, deberán hacer-
lo en el Ministerio de Agroindustria de 
la Provincia de Buenos Aires, Unidad de 
Coordinación Apícola. Calle 13 y 532, La 
Plata. E-mail: registrosapicolas.maiba@
gmail.com

Fuente: Prensa Gobierno Provincia de Buenos Aires

La inversión beneficiará a 26 producto-
res de forma directa y más de 40 de mane-
ra indirecta, con una extracción promedio 
de 1.160 tambores anuales que equivalen a 
382.800 kilos de miel. 

La Unidad de Coordinación Apícola del 
Ministerio de Agroindustria de la Provin-
cia de Buenos Aires informó que a través 
del Fondo Rotatorio Apícola se otorgaron 
424.800 pesos a “Miel del Valle”, de Pedro 
Luro (Villarino), suma destinada a poner 
en condiciones las salas de extracción que 
prestan servicios a terceros.

El Fondo Rotatorio surgió de un convenio 
firmado entre la Sociedad Argentina de Api-
cultores (SADA) y el Ministerio de Agroin-
dustria bonaerense y financia las salas de 
extracción y fraccionamiento de miel. 

// SSe destinan más de 400 mil pesos para el acondicionamiento de salas de 
extracción de miel en la ciudad de Pedro Luro.

PEDRO LURO    CON FONDOS ROTATORIOS

http://ecosdelatierra.com.ar/?p=2853
http://ecosdelatierra.com.ar/financian-el-sector-apicola-de-pedro-luro/
http://ecosdelatierra.com.ar/anunciaron-la-novena-edicion-de-expo-vivero/
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La agroecología tuvo su primer Congreso en Argentina

“No queremos la convivencia de los mo-
delos, decimos que otra agricultura es po-
sible porque queremos cambiar el modelo 
productivo dominante”. A su vez, también 
se refirió a la necesidad de entender el mo-
delo de forma completa: producción, distri-
bución y consumo.

Sobre este último punto, Patricia Agui-
rre -antropóloga de la alimentación-, dio la 
primera charla magistral donde realizó un 
brillante recorrido acerca del proceso de 
conformación de las primeras relaciones 
sociales a través de la comensalidad y de 
cómo fue variando nuestra dieta a lo lar-
go del tiempo. A su turno, Pablo Tittonell 
presentó un marco teórico desde el cual 
aborda los sistemas socioecológicos, bus-
cando integrar las diferentes dimensiones 
de la agroecología para abordar toda la 
complejidad que implican los agroecosis-
temas.

Una crítica posterior que se hizo a las 
intervenciones, fue ausencia de la dimen-
sión política de la agroecología como así 
también el rol de los movimientos sociales 
en la misma.

Durante tres días especialistas en 
agroecología, investigadores, docentes, 
extensionistas, técnicos, productores, con-
sumidores y diversos actores de la socie-
dad civil discutieron sobre la influencia 
de los componentes biológicos y físicos 
del agroecosistema en las prácticas agro-
pecuarias y sobre la necesidad de buscar 
alternativas a un modelo que ya está ago-
tado, para lograr un integración entre la 
producción, el consumo y la conservación 
de los bienes naturales.

La agroecología tiene múltiples di-
mensiones: como disciplina científica que 
aborda desde un enfoque holístico los 
agroecosistemas como sistemas comple-
jos y multidimensionales; como prácticas 
agropecuarias que apelen a la sustitución 
de insumos de síntesis química por proce-
sos ecológicos recuperando saberes cam-
pesinos e indígenas; y como movimiento 
que busca poner en el centro de la pro-
ducción y consumo el buen vivir y no las 
ganancias.

A lo largo de este primer Congreso Ar-
gentino de Agroecología (CAA) se aborda-
ron diversos ejes como el agroecosistema 
y los recursos naturales; diseño y manejo 
de los agroecosistemas de base agroecoló-
gica; paisajes y territorios; indicadores de 
sustentabilidad; salud y consumo; econo-
mía ecológica, desarrollo rural y movimien-
tos sociales; agroecología y política, siste-
mas de conocimiento; y enfoque de género 
y agroecología.

Bajo el lema “Otra agricultura es po-
sible: cultivando interacciones para el 
mañana”, se desarrollaron tres conferen-
cias magistrales a cargo de Patricia Agui-
rre, Pablo Tittonell y Santiago Sarandón. 
Además, se realizaron 17 mesas redon-
das, 16 talleres, presentaciones de póste-
res, ferias de productos agroecológicos y 
de intercambio de semillas. También se 
presentaron 300 ponencias de trabajos 
científicos y relatos de experiencias en 
agroecología.

No es lo mismo
En las palabras de apertura, el presiden-

te de la Sociedad Argentina de Agroecolo-
gía (SAAE), Santiago Sarandón, aseguró: 

// El evento estuvo a cargo de la recientemente conformada Sociedad 
Argentina de Agroecología, y se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias 

NACIONALES    EN MENDOZA

Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, del 18 al 20 de setiembre 
de 2019.

www.ecosdelatierra.com.ar

Ecos de la tierra

@ecos_tierra

Los procesos culturales

Valeria Cataldi -ingeniera agrónoma y referente del Movimiento de Trabajadores 
Excluidos (MTE) Rural- explicó a Notas Periodismo Popular (NR: fuente de esta nota) 
la concepción de la agroecología para su organización y cómo la construyen día a 
día. “Cómo MTE creemos que es necesaria una transformación hacia otra forma de 
producción de alimentos y vemos cómo camino la agroecología. Hace cuatro años co-
menzamos a trabajar en ese proceso y creímos que era importante poder compartir al 
resto de la comunidad la experiencia, con nuestros logros, limitaciones y dificultades”, 
dijo.

Además apuntó que con la participación en el Congreso esperan “poder intercam-
biar experiencias, conocimientos” y nutrirse “para poder masificar la agroecología en 
todo el movimiento, entendiendo que debe hacerse de forma colectiva”.

Ante la consulta sobre el rol de los 
movimiento sociales en la disputa por 
cambiar el modelo de producción y en 
particular dentro del Congreso, Valeria 
expresó: “En este encuentro coincidi-
mos con personas y organizaciones 
que están transitando el mismo cami-
no, con experiencias similares y distin-
tas formas de atravesarlas, por lo que 
esa diversidad y de actores nos dan luz 
para seguir caminando”.

La falta de protagonismo de dichos 
actores dentro del Congreso fue un 
diagnóstico compartido por la asisten-
cia (apenas estuvieron en un solo panel 
de los 17). “Esperábamos poder partici-
par activamente con presencia de pro-
ductoras y productores, pero las condi-
ciones aún no están dadas para ellos, 
ya que es el primer Congreso Argenti-
no de Agroecología”, analizó Valeria.

El MTE Rural se postuló para ser una de las vocalías de la SAAE como parte de las 
organizaciones con “representación en el territorio”, junto con el Movimiento Agroeco-
lógico de América Latina y el Caribe (Maela) y el Círculo Argentino de Agroecología 
(Ciraa). En ese rubro, sacó una amplia ventaja en la votación y tendrá un lugar en la 
Comisión Directiva por dos años.

“Como organización decidimos postular para la vocalía y de esa manera formar 
parte de la Comisión Directiva de la SAAE, porque creemos necesario poder pensar 
acciones articuladas con distintos actores, partiendo de diagnósticos conjuntos de los 
problemas encontrados en las familias productoras y de las necesidades que están atra-
vesando quienes producen nuestros alimentos”, completó Valeria.

El MTE Rural y el Maela lograron dos vocalías de la SAAE, con mandato hasta la 
realización del segundo Congreso, que será en Resistencia, Chaco, en 2021. Así, busca-
rán revertir la ausencia de los movimientos sociales en el próximo CAA y visibilizar la 
importancia del rol de los mismos en la transición hacia un modelo alternativo para el 
sistema agroalimentario.

Fuente: Notas Periodismo Popular

http://ecosdelatierra.com.ar/?p=2882
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Situación meteorológica

Las precipitaciones estuvieron por encima 
de lo normal en junio y por debajo en julio y 
agosto; resultando en que los valores de pre-
cipitación acumulada para el trimestre de in-
vierno (junio, julio y agosto de 2019) fueran de 
normales a inferiores a la media. En general, 
los valores acumulados fueron 37 mm en Bahía 
Blanca, 36 mm en Puan, 31 mm en Hilario As-
casubi, y 95.5 mm en Patagones. En referencia 
a las temperaturas medias mensuales, junio presentó temperaturas por encima de lo 
normal, julio condiciones de normalidad y agosto anomalías frías, mostrando, para el 
trimestre, valores que van de normales a superiores a los normales.

Los valores absolutos acumulados reflejan en general un défict hídrico.

Perspectivas productivas para el extremo 
sur bonaerense septiembre–diciembre

• Continúa la sequía en la zona con dis-
tinta intensidad.

• Se esperan niveles normales de preci-
pitación para el trimestre.

• La disponibilidad de pasto es limitada, 

y se ingresa a un período de altos requeri-
mientos nutricionales.

• Elevado riesgo de erosión, período de 
fuertes vientos, lotes con escasa cobertura 
(verdeos sobrepastoreados).

// El Sistema de Información y Alerta Temprana (SIAT) del Sudoeste Bonaerense es un organismo técnico 
especializado que se encarga de recolectar, procesar y analizar datos para comunicar y difundir información 
relevante para la toma de decisiones de los diversos actores intervinientes en los sistemas productivos de la 
región.

• Realizar cortafuegos.
• Escasas nevadas en cordillera pueden 

complicar la temporada de riego en el valle 
bonaerense del Río Colorado.

SUDOESTE BONAERENSE    INFORME SIAT

Pronóstico de lluvias

Actualmente las condiciones oceánicas y atmosféricas sobre el Pacífico Ecuatorial 
corresponden a una fase cálida muy debilitada que da paso a condiciones de neutra-
lidad. De acuerdo a los modelos de pronóstico, la probabilidad de que continúen las 
condiciones de neutralidad en el trimestre septiembre-octubre-noviembre es 64%.

El estudio diversos modelos de predicción climática resultan en un pronóstico de 
temperatura media para la primavera con mayor probabilidad de ocurrencia en las ca-
tegorías normal (40%) y superior a la normal (35%), y la precipitación con mayor pro-
babilidad de ocurrencia de la categoría normal (40%). El rango normal de precipitación 
para el trimestre corresponde a:

157-202 mm para Bordenave
158-185 mm para Bahía Blanca
100-135 mm para Hilario Ascasubi
58-92 mm para Patagones.

Imágenes ilustrativas

https://inta.gob.ar/documentos/informe-siat-septiembre-octubre-y-noviembre-2019
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Agricultura

Puan: Fin de la cosecha de maíz en Puan, de 3 a 6 t/ha. Rendimiento y superficie ma-
yores que la campaña anterior en el norte, en el sur algunos lotes fueron pastoreados 
por sequías tempranas y heladas. Trigo y cebada sembrados temprano sobre lotes bien 
barbechados están en 2/3 macollos con escaso desarrollo por sequía y temperatura. 
Lotes tardíos con problemas de implantación.

Villarino: Los trigos fueron sembrados tardíamente. Se observaron siembras hasta 
principios de agosto. El crecimiento es limitado y se evidencian signos de erosión eólica.

Patagones: Se sembraron todos los lotes agrícolas, muchos con las lluvias de invier-
no. Hay lotes desde 3 hojas hasta pleno macollaje

Valle Bonaerense del Río Colorado (VBRC): El cultivo de cebolla temprana está en 
3-4 hojas. Se observan lotes con problemas en el control de malezas. Avanza la siembra 
de cebolla tardía. Algunos cultivos, como trigo, manifiestan la falta de precipitaciones.

Ganadería

Puan: Estado general de la hacienda 
regular a bueno pero perdiendo condición. 
Ya se observan casos con condición regu-
lar. En el sur hay venta de animales y muy 
baja retención de vientres y terneros.

Villarino: Muchos establecimientos han 
bajado su carga animal. El período seco 
evidenció la importancia del manejo del 
rodeo y el estacionamiento del servicio: 
buena condición en casos positivos, regu-
lar condición en casos negativos. Comien-
za la época de parición y se preparan las 
madres para el servicio de primavera.

Patagones: Se descargaron los campos 
con anticipación. El estado de las vacas de 
cría es de regular a buena. La ganadería 
ovina sufre la escasez de forraje y la pre-
dación.

Recursos forrajeros

Puan: La falta de forraje se hace general por sequía y heladas, más algunos ataques 
tempranos de pulgón en verdeos. Verdeos de invierno pastoreados y con escaso rebro-
te. Pastizales y pasturas también pastoreados y con baja producción. Hay reservas pero 
están siendo consumidas. Lotes de monte muy sobrepastoreados.

Villarino: Los verdeos de invierno están muy atrasados, con escasa acumulación 
de MS. Difícilmente se puedan hacer reservas de verdeos de invierno. Las pasturas 
de agropiro se están sobreutilizando. Se incrementó notablemente el uso de reservas 
como rollos de agropiro y de alfalfa. Se utilizan además concentrados proteicos como 
pellet de girasol y suplementos de base líquida.

Patagones: Los agropiros de siembra otoñal tardía nacieron muy bien. Los verdeos 
de invierno vienen atrasados. Se evidencia la falta de forraje. No quedan forraje dife-
rido en pie. Hace meses que se están utilizando suplementos. Los sistemas ganaderos 
de monte están condicionados por el escaso rebrote de los pastizales. La complicación 
adicional es la escasa oportunidad que presentan para suplementar y mejorar la calidad 
de la dieta.

VBRC: Verdeos con problemas de pulgón. Algunos muestran puntas quemadas por 
las heladas, el frío y la falta de agua condiciona el crecimiento.

Riesgo de erosión potencial de suelos

El riesgo de voladura es leve para el partido de Puan, incluso con poca cobertura, 
mientras que en Patagones alcanza valores elevados (hasta 238 t/ha).

Se estiman pérdidas potenciales menores a 2 cm de suelo para Patagones, mientras 
que para el resto de los partidos las pérdidas no superan los 0,3 cm.

Según la clasificación de FAO, los partidos del sudoeste bonaerense presentan ries-
go de erosión:

Alto: Patagones
Moderado: Bahía Blanca y Villarino
Leve: Puan

Recomendaciones para el trimestre
Puan:
Planificar la siembra de cultivos de 

verano (de cosecha y forrajeros) y, en 
cuanto sea posible, iniciar los barbechos 
correspondientes manteniendo la mayor 
cobertura posible (mínimo 30%).

Aguardar la definición de lluvias y la 
correcta implantación para el ajuste del N 
a macollaje.

Apicultura - Controlar nutrición y 
sanidad

Prestar atención a la necesidad de ali-
mentación de las colmenas, en base a fac-
tores climáticos que afecten la secreción 
de néctar y la posibilidad de vuelo de las 
abejas.

Durante la primera quincena de sep-

Ambientales- Prevención de 
riesgos

Minimizar el riesgo de erosión a través 
del mantenimiento de la cobertura de los 
suelos.

Reducir el riesgo de incendio a través 
de la correcta preparación y manteni-
miento de los cortafuegos y limpieza de 
alambrados. Realizar tareas de manteni-
miento de maquinaria en espacios libre de 
vegetación. Mantenimiento de los tanques 
australianos. Prevención de incendios

Agricultura - Reducir el estrés
Maximizar las medidas de manejo y 

control de malezas.
Monitorear la incidencia de plagas y/o 

enfermedades, por ej. Royas, isocas, etc.

tiembre será necesario realizar la ins-
pección sanitaria de todas las colmenas, 
procurando detectar y controlar enferme-
dades claves como loque americana.

Recursos forrajeros - Reducir el 
estrés y utilizar estrategias de 
uso

Monitorear y controlar plagas, por ej. 
Pulgón.

Eficientizar el manejo del pastoreo a 
través del alambrado eléctrico.

Si la primavera acompaña, estimular 
la semillazón de especies anuales y pe-
rennes, para promover la resiembra.

Planificar barbechos para las siem-
bras de otoño 2020.

Si la primavera acompaña, planificar 

la oferta forrajera estival para suplir la 
falta de reservas.

Ganadería - Manejo de la carga 
animal

Priorizar la demanda de la vaca de 
cría. En el caso de vacas con bajo estado 
corporal que estén lactando, puede ser 
recomendable realizar destete precoz, 
para aumentar la eficiencia del servicio.

El pastoreo rotativo en parcelas pe-
queñas ayuda a reducir el desperdicio de 
pasto y mejorar la eficiencia de utilización.

Revisar estado corporal de animales 
que entran en servicio.

Diagnosticar problemas parasitológi-
cos.

VBRC - Usar eficientemente el agua
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Destacan manejo higiénico preventivo

hora de la mañana y a última hora de la 
tarde, evaluar presencia de chasquidos 
(estornudos y/ o estertores respiratorios), 
respiración a pico abierto, coloración de 
las crestas y barbillones, evaluación de 
inflamaciones peri orbitales, presencia de 

secreción muco purulenta en dichas zonas 
anatómicas son útiles para descartar en-
fermedades que afectan al tracto respira-
torio.

• Todos los días se debe prestar aten-
ción al color de la materia fecal de las aves, 
también a la consistencia de las mismas, 
recordando que lo normal es que las depo-
siciones son semi sólidas verde/blancuzcas. 
Los colores rojizos - marrón claro blancas 
intensas y desparramadas así como tam-

Para mantener el plantel 
sano el profesional aconseja 
realizar una observación dia-
ria evaluando aquellos ani-
males que pueden presentar 
signos de enfermedad, como 
así también mantener limpias 
las instalaciones y el medio 
ambiente productivo.

También recomienda la 
renovación diaria de agua de 
bebida ofreciéndola siempre 
en bebedero perfectamente 
lavado y cepillado. Hay que 
evitar que se caliente con los 
rayos solares, pues esto dis-
minuye la palatabilidad de 
este elemento básico para la 
vida de las aves.

Otro de los puntos a tener 
en cuenta es realizar un ade-
cuado control de plagas, en 
las inmediaciones de los gal-
pones y el predio en general, 
aplicando criteriosamente las 
pautas de manejo bio seguro.

El manejo de la cama es un punto muy 
importante para evitar la transmisión de 
enfermedades. En este punto Barbano su-
giere remover diariamente las zonas pro-
pensas a compactarse debido a excesos de 
humedad y derrames de bebederos y/o con 
costras de materia fecal.

Calendario de vacunas
Con relación al plan sanitario hay que 

destacar que se debe construir en virtud 
de las enfermedades más prevalentes de 
la zona, por esta razón, la vinculación con 
otros productores, así como también con 
organizaciones locales y entidades vincula-
das es recomendable tomar contacto, para 
implementar una adecuación en la preven-
ción de enfermedades presentes en dicha 
zona productiva, por otra parte, y no por 
ello menos importante es dar cumplimien-
to a las recomendaciones promovidas por 
Senasa.

Por otro lado, el veterinario de Luján 
destaca que la vacunación es una herra-
mienta más para la prevención de enfer-
medades en los planteles. Es importante 
no olvidar la implementación de las buenas 
prácticas avícolas así como tampoco la eje-
cución cotidiana de pautas de bioseguridad 
en el establecimiento productivo.

Sanidad
Se pueden observar signos característi-

cos determinantes de la salud de la parva-
da. Barbano detalla algunos de estos: 

• Realizar un seguimiento a primera 

// El médico veterinario del INTA Luján Pablo Barbano planteó que 
lo fundamental en la crianza de aves es evitar la instauración de las 

SALUD ANIMAL    PLAN SANITARIO AVÍCOLA

bién anaranjadas son indicativo de alguna 
alteración a nivel de la microbiota digestiva.

• Controlar el consumo de alimento y 
agua diariamente, el primer signo de cual-
quier patología es la baja de ingesta, segui-
do por la baja de ingesta de agua. Aparecen 

así signos de deshidratación, que son con-
fundidos frecuentemente con signos ner-
viosos, dado que el animal queda tirado en 
el suelo, con sus miembros estirados, abier-
tos promoviendo a desorientar al productor 
en relación a la pesquisa de enfermedades.

• También es importante observar el 
ánimo, la vitalidad de los animales en rela-
ción a como se mueven, etc., Controlar el 
color del animal (principalmente, mucosas 
crestas y patas). Si se encuentran pálidos, 

con ojos semi cerrados, pa-
recen dormido o poco activo 
con movimientos lentos, son 
estos indicativos de un desvío 
de las condiciones normales 
de la salud.

• Otro factor a tener en 
cuenta es la detención del 
crecimiento, baja ganancia de 
peso diario, y bajo peso cor-
poral animales sumidos como 
secos.

• Por último, el veterinario 
sostiene que hay indicativos 
claros de animales enfermos 
cuando presentan tos, estor-
nudos, angustia al respirar, 
manchas en la cabeza, orejue-
las, crestas picadas oscuras.

Pautas a tomar ante la 
presencia de animales 
enfermos

Siempre es indicado aislar 
a los animales con signos de 

enfermedad, aunque estos últimos sean 
inespecíficos, y tratarlos de inmediato. Para 
esto es necesario tener designada una zona 
de lazareto o cuarentena útil para dar asilo 
a los animales que de salud no sea el ade-
cuado. Este lugar también se utilizará para 
tener en observación a los animales que 
se incorporan al plantel durante al menos 
quince días evaluando cómo evolucionan 
luego del cambio de ambiente.

Si un animal muere, enterrarlo en un 
lugar específico y determinado como ce-
menterio, donde no exista posibilidad de 
que perros cerdos u otros predadores de la 
granja lo desentierre, agregarle cal sobre y 
alrededor del cadáver. Utilizar método de 
compostaje de animales y desechos para 
su ulterior tratamiento y reutilización.

No intentar seguir criándolos a la par 
de los sanos aparentes, pues si mantengo 
el germen en la población es un peligro la-
tente de nueva infección.

Finalmente, Barbano aconseja revisar 
todas las pautas de manejo mediante una 
mirada integral y así determinar el origen 
del problema y no quedarse en solo tratar 
la patología.

Con uso y abuso de productos sintéticos 
(antibióticos principalmente) sin prescrip-
ción profesional se tienden a profundizar 
la problemática de resistencia en la pobla-
ción animal y humana ante la inadecuada 
utilidad de esta herramienta terapéutica 
provocando la ocurrencia posterior de la 
enfermedad.

Fuente: Prensa INTA

enfermedades infecciosas, de manera tal que se debe reforzar la 
profilaxis de las mismas.

Imágenes ilustrativas

http://ecosdelatierra.com.ar/?p=2847
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Crece la demanda de alimentos libres de agroquímicos

agroecológica, Schwertd recuerda que “la 
propuesta nuestra siempre fue trabajar 
con los que querían, por eso arrancamos 
con seis, no con cien. El sistema está ins-
talado de determinada manera porque está 
todo armado para que sea así, desde una 
decisión política, desde la formación de 
técnicos de la mayoría de universidades en 
el país que forman en una manera de pro-
ducir… y los productores, que son los que 
realmente llevan a la práctica la tarea de 
producir alimentos, están asesorados por 

La Revista Almagro publicó una entre-
vista a Marcelo Schwerdt, doctor en Biolo-
gía, quien durante 10 años fue director de 
Medio Ambiente del municipio de Guaminí, 
en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Allí se destaca que la legislación so-
bre uso de agroquímicos para Guaminí fue 
aprobada en 2016 vía Ordenanza. Para ese 
entonces, Schwerdt ya no era director de 
Medio Ambiente y se había ido a trabajar al 
Centro de Educación Agraria n° 30, desde 
donde organizó programas de producción 
agroecológica intensiva y extensiva. Esos 
programas fueron aprobados por la Provin-
cia de Buenos Aires y hoy son parte de la 
currícula de cualquier centro de educación 
agraria que tenga módulos de educación no 
formal. 

Ya llevan más de tres años de dar cursos 
y de acompañar a productores en la transi-
ción. “Estamos viendo que la demanda cre-
ce todo el tiempo de una forma increíble”, 
dice. En la entrevista, Schwerdt reconoce el 
rol del ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, 
cuando les contó la experiencia del campo 
La Aurora, en Benito Juárez, como una al-
ternativa con más de 15 años sin usar agro-
químicos.

En la transición de los agricultores 
que decidieron apostar por la producción 

esos técnicos, con un mandato en el que 
hay mucha mano de las empresas y corpo-
raciones”.

Desde la venta de paquetes tecnológi-
cos al asesoramiento de estos profesiona-
les y el bombardeo mediático, todo juega a 
favor de las multinacionales que han con-
centrado de manera formidable el negocio 
de los alimentos, de manera exponencial si 
se ve desde la perspectiva de aquel libro de 
1979, de Dan Morgan, “Los traficantes de 
granos”, en que planteaba que el negocio 

tenía dimensiones similares a los del petró-
leo y de las armas.

Junto a otros profesionales, Schwerdt 
y Cerda crearon la Red Nacional de Mu-
nicipios y Comunidades que fomentan la 
Agroecología (Renama), con el objetivo de 
fomentar y mostrar masivamente, de forma 
gratuita, la forma de cambiar.

La gratuidad impacta fuertemente en-
tre los productores. “Para lo otro tengo que 
pagar todo el tiempo, todas las alternativas 
son a base de plata, y esta gente me está 
diciendo que si voy por este camino -con el 
que estoy cuidando la tierra donde me crié- 
ahorro el 40 por ciento del costo desde el 
vamos, y encima mantengo el rendimien-
to”, relata el científico.

“Según el INTA Barrow se puede aho-
rrar hasta el 57 por ciento del costo. Ese 
margen bruto que se venía estrechando 
se abre de vuelta, y de ahí no hay vuelta 
atrás. Lo que vemos en los productores 
que hacen agroecología es que ganan una 
tranquilidad enorme, de conciencia. No te-
nían dimensionado que la situación era tan 
grave. Hoy se encuentran en Pergamino 18 
pesticidas en el agua potable. En nuestra 
zona, en 2012 ya habíamos encontrado gli-
fosato, atrazina y ampa en agua de lluvia”, 
denuncia Schwerdt.

// La disputa entre agronegocios, por un lado, y alimentación 
saludable y cuidado del medio ambiente, por otro, debe ser acompañada 

AGROECOLOGÍA    TERRENOS EN DISPUTA

por el estado con legislación y medidas ejecutivas en pos de las 
comunidades.

http://ecosdelatierra.com.ar/crece-la-demanda-de-alimentos-libres-de-agroquimicos/
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El último Censo Nacional 
Agropecuario, realizado 
por el INDEC, arrojó que 
se han cerrado más de 
40 mil establecimientos 

agropecuarios, lo 
que supone que 
200 mil familias 

rurales han dejado 
el campo, afectando 
profundamente las 

economías regionales 
y el desarrollo de la 
Argentina profunda.

¿Es momento de hablar 
de la reforma agraria 
integral?

17%. Tenemos una estructura agraria con-
centrada y regresiva".

Qué dicen las organizaciones
El documento dado a conocer el 11 de 

septiembre por Federación Nacional Cam-
pesina (FNC), el Frente Agrario Evita, el 
Movimiento de Trabajadores Excluidos y el 
Movimiento Campesino Liberación inicia di-
ciendo que “la política argentina tiene un 
gran tabú: la distribución desigual e injusta 
de la tierra en nuestro país. Como organiza-
ciones que nos encontramos en unidad en 

la defensa de los derechos de los campe-
sinos y campesinas, pequeños y medianos 
productores y productoras y pueblos origi-
narios; nos sumamos al debate respecto a 
este tema tan importante. Para nosotros y 
nosotras no es un debate nuevo, es la pie-
dra fundamental de nuestras luchas dia-
rias”.

Los primeros días de septiembre arran-
caron con un gran revuelo después de las 
declaraciones que el diario porteño Perfil 
publicó del dirigente Juan Grabois respecto 
de la necesidad de una reforma agraria. Los 
dueños de la tierra en Argentina generaron 
una rápida respuesta en todos los medios 
de comunicación -la mayoría de su propie-
dad o con participación económica activa- 
que repercutió en la clase media argentina, 
tan lejana a los beneficios que gozan los te-
rratenientes y tan cercana a la defensa de 
sus intereses.

El llamativo posicionamiento del has-
htag VienenPorLoTuyo lo explica por sí solo.

Entre las frases difundidas en los me-
dios -pronunciadas por el abogado- se men-
cionó que dijo: "En Argentina, solo el 2% 
de los productores concentran el 50% de la 
tierra productiva; y los pequeños producto-
res, es decir, los chacareros, solo tienen el 

Este colectivo de familias agropecua-
rias está nucleado en cooperativas y otras 
formas asociativas, y uno de sus lemas es 
“nuestro trabajo es el alimento del pue-
blo”.

Así, destacan que “la agricultura fami-
liar, sector al que pertenecemos, produce 
más del 60% de los alimentos frescos que 
consume la población argentina. Trabaja-
mos de sol a sol, la mayoría de las veces 
en muy malas condiciones, invisibilizados 
por ese ‘campo’ que representan los secto-
res concentrados y que cree ser el dueño 
de nuestro país y de nuestras vidas. No es 
casualidad que solo con nombrar esas dos 
palabras, todos los referentes terratenien-
tes han salido rápidamente a desestimar la 
importancia de este debate urgente”.

Para el conjunto de pequeños y media-
nos productores, “el fenómeno de concen-
tración de las tierras rurales data desde el 
gran proceso de saqueo que supuso esta-
blecer la propiedad privada sobre tierras 
colectivas pertenecientes a nuestros pue-
blos originarios hace más de 400 años. Hoy 
en la Argentina el 0,94% de los dueños de 
las mayores extensiones poseen el 34% de 
la tierra productiva. O sea que un puñado 
de familias se reparten millones de hectá-
reas, en su mayoría puestas a disposición 
del agro negocio transnacional”.

Finalizan diciendo que “en momentos 
donde se está definiendo los destinos de 
nuestro país, debatir e incorporar la pro-
puesta de Reforma Agraria Integral y Popu-
lar es una deuda indudable para construir 
la Argentina del futuro”.

// La Federación Nacional Campesina (FNC), el Frente Agrario Evita, 
el Movimiento de Trabajadores Excluidos y el Movimiento Campesino 
Liberación emitieron un comunicado que refleja la posición de numerosas 
productoras y productores de los alimentos que llegan a las mesas de las 
familias argentinas.

PRONUNCIAMIENTO DE ORGANIZACIONES DE CAMPESINOS

“La Reforma Agraria Integral y Popular no es una utopía para nosotros y nosotras, 
es un programa político que tiene en su centro, no solo una más justa distribución de 
la tierra, sino un proyecto de país soberano e independiente. Esto incluye el desarrollo 
de nuestro sector a través de políticas públicas sostenidas, garantizando condiciones 
laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras. 

Una Reforma Agraria que proponga transformar la matriz productiva (hoy contami-
nante, extractiva y explotadora del trabajo humano y la tierra) en armonía con la natu-
raleza y que reconozca la restitución de tierras a quienes somos parte de los pueblos 
originarios. 

Una Reforma Agraria con énfasis en el arraigo rural como pilar fundamental para el 
buen vivir de los y las que producimos. 

Una Reforma Agraria que logre la soberanía alimentaria defendiendo el derecho a 
una alimentación sana, adecuada y suficiente para cubrir las necesidades de quienes 
habitamos este suelo, especialmente de niños y ancianos. 

Una Reforma Agraria que oriente políticas consientes de los requerimientos nacio-
nales de seguridad alimentaria, basadas en la promoción y acompañamiento a los pro-
ductores y trabajadores del sector alimentario, asegurando acompañamiento técnico y 
financiero, buenos precios de campo, controlando las cadenas comerciales y apoyando 
los productos y consumos regionales. 

Una Reforma Agraria funde una nueva Patria, donde el buen vivir de todos sus ha-
bitantes esté por encima del beneficio irresponsable de unos pocos. 

Esa es la Reforma Agraria Integral y Popular por la que luchamos y seguiremos 
haciéndolo, hasta alcanzarla”.

http://ecosdelatierra.com.ar/es-momento-de-hablar-de-la-reforma-agraria-integral/

