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Destacan la calidad de la 
producción olivícola bonaerense

En el sur bonaerense, la amplitud térmica y la acumulación de horas-frío hace po-
sible la obtención de un aceite con alto contenido oleico y concentración de fenoles. 
(Pág. 5)

// ecosdelatierra@ecodias.com.ar

Incentivan la transición hacia
la agroecología

A partir de experien-
cias compartidas, elabo-
ran un plan que se adapte 
a las condiciones y nece-
sidades de los diferentes 
territorios. (Pág. 7)

A partir del armado de grupos productivos y técnicos, buscan potenciar el desa-
rrollo agropecuario. (Pág. 4)

Generan inversiones colectivas 
para mejorar la producción

“Una producción diferente
es posible, necesaria y urgente”

“Soberana Huertas Urbanas Agroecológicas” es un proyecto que busca difundir 
información sobre este modo de producción, dando soluciones a las dudas de las 
personas y creando un espacio de intercambio. (Pág. 7)

Redefinen el modelo
de la educación en la ruralidad

Convivencia de va-
lores y actividades que 
contribuyen a un mayor 
arraigo de jóvenes con su 
entorno social. (Pág. 8)
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Instalarán una planta láctea en General Pico

El gobierno nacional difundió el progre-
so de la instalación de una planta láctea en 
General Pico, que brindará la oportunidad 
de que productoras y productores de este 

alimento puedan trabajar y vender la leche 
a un precio más accesible en ferias barria-
les.

A su turno, el gobierno de la Provincia 

// Se trata de un ambicioso proyecto para producir y ensachetar leche 
y queso cremoso.

de La Pampa, a través de la Dirección de 
Agroalimentos, cedió el predio en el Par-
que Apícola y Agroalimentario de General 
Pico y, gracias al proyecto “Sembrar so-
beranía” del Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación, se obtuvieron los fondos 
para financiarlo. La posibilidad de instalar 
la planta también se debió al proyecto del 
Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA) cuyo objetivo fue diseñar 
una máquina para pasteurizar pequeñas 
producciones de lácteos, que también se 
instalará allí.

“La idea es producir leche en sachet 
y queso cremoso, que son dos alimentos 
de alto consumo popular”, afirmó Manuel 
Martino, referente de la Cooperativa La 
Comunitaria de Rivadavia de Provisión 
de Servicios Culturales y Sociales Ltda., y 
del Movimiento de Trabajadores Excluidos 
(MTE- Rural). “Queremos comercializarla 
en el lugar, y llegar con el producto a los 
barrios, en ferias, para poder venderlas a 
un precio accesible”, explicó.

Además, Martino remarcó la importan-
cia de tener un lugar apto para la instala-
ción de la planta ya que “para que se dé el 
proyecto era necesario tener un espacio 
físico con ciertas condiciones. Vamos a 
convivir con los compañeros apícolas, y el 

GESTIÓN COOPERATIVA CON APORTE ESTATAL

lugar está rodeado de fábricas de alimen-
tos; está habilitado, y hasta tiene un cuarto 
seco que habilita para llevarlos a otro lado”.

La planta, inicialmente, contará con la 
mano de obra de cuatro mujeres, pero el 
proyecto tiene como objetivo articular, ade-
más, con pequeños tamberos de General 
Pico. “Todo está diseñado en base a eso; 
generar puestos de trabajo, porque hay pe-
queñas familias rurales que tienen poquitas 
vacas y cada vez se dificulta más poder co-
locarlas”, indicó el referente, y agregó que 
“queremos trabajar con ellos y aportar a 
reactivar la pequeña cuenca láctea”.

Por otro lado, la máquina que desarro-
lló el INTA tendrá la capacidad de producir 
de mil a mil quinientos litros por día, mien-
tras que la ensachetadora podrá generar 
cien sachets diarios. “Lo vamos a hacer de 
manera progresiva, le queremos agarrar la 
mano a la producción, y no queremos des-
perdiciar los recursos”, aseveró Martino.

La iniciativa está pensada desde el pro-
grama “Lácteos de cercanía”, para crear 
una cadena corta desde la familia tambera, 
pasando por la Cooperativa, hasta la ven-
ta en ferias de la economía popular, con la 
idea de bajar los precios. Esta semana se 
iniciará la construcción de la planta y pro-
yectan empezar a producir a mitad de año.

INVESTIGACIÓN + INDUSTRIA NACIONAL

Entregan equipos para pasteurización 
a pequeñas empresas familiares
// Una innovación tecnológica les permitirá comercializar en mercados de cercanía a precios justos.

La iniciativa surgió del Instituto de In-
vestigación y Desarrollo Tecnológico para 
la Agricultura Familiar (IPAF) de la Región 
Pampeana, en base a la demanda que te-
nían los destinatarios de esta tecnología. Se 
desarrolla desde hace diez años, y reciente-
mente se hizo entrega de los primeros siete 
equipos que permitirán pasteurizar y ensa-
chetar leche para los productores y produc-
toras a pequeña escala.

“Como toda innovación debía cumplir 
todos los parámetros del INTI; sacamos una 
patente compartida entre el INTA y la Fa-
cultad de Diseño de la UBA y luego cedimos 
la licencia a tres fabricantes para que ade-
más los comercialice”, indicó el director del 
IPAF, Marcos Hall, en comunicación con la 
Cooperativa de Trabajo Ecomedios. “El año 
pasado, el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación se contactó con nosotros para 
financiar la implementación de las prime-

ras 13 máquinas comerciales en seis provin-
cias del país”, indicó, y además informó que 
ya se confirmó la implementación de otros 
100 equipos y que, con la difusión de su tra-
bajo, ya cuentan con demanda de distintos 
países de Latinoamérica y de África.

“Para la distribución e implementación 
se priorizaron los lugares donde ya se venía 
trabajando con el sistema del INTA, donde 
había necesidad de implementar esta má-
quina, productores pequeños, familiares”, 
explicó Hall. En esta primera etapa se entre-
garon siete máquinas, que se están instalan-
do en las localidades bonaerenses de San 
Vicente, Luján y Punta del Indio, Concepción 
del Uruguay (Entre Ríos), Socampo (Santa 
Fe), Villafañe (Formosa) y Merlo (San Luis), 
donde pronto podrán empezar a producir. 
“Los seleccionamos porque, además, cum-
plían los requisitos de que haya un grupo de 
productores organizados, y que el municipio 

esté conociendo y apoyando la 
implementación”, informó.

En expansión
Si bien se trata de una prueba piloto, 

próximamente cualquier productor o pro-
ductora podrá acceder a la máquina, a tra-
vés de cualquiera de los fabricantes, siem-
pre que se cumplan los requisitos para la 
administración de las salas, como cualquier 
industria láctea. “Hay una demanda muy 
grande de la mayoría de los pueblos del in-
terior, donde en realidad hay una práctica 
habitual de la venta de leche en circuitos 
muy cortos de comercialización, que no su-
peran los cinco kilómetros entre el produc-
tor y el consumidor”, afirmó Hall.

Entre los beneficios que enumeró el 
director del IPAF, destacó que “las PyMES 
podrán ser proveedoras de una tecnología 
nacional, que permite al consumidor poder 

acceder a un producto inocuo, de buena ca-
lidad, con gran valor nutricional, y a precio 
bajo y justo, sin intermediarios. Y, con una 
mirada desde el Estado, se evita la comer-
cialización de leche sin pasteurizar, garanti-
zando que el consumo de leche no transmi-
ta enfermedades”.

El proyecto, en el que se viene traba-
jando desde hace diez años, había sido 
presentado ante la Comisión Nacional de 
Alimentos, para habilitar la pasteurizadora. 
Asimismo, el equipo desarrolló una plata-
forma en Prodcadis para que quienes re-
ciban la máquina cuenten con una capaci-
tación a distancia para aprender sobre sus 
prestaciones, además de crear el manual 
del usuario junto a los fabricantes.
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Respaldan las Buenas Prácticas 
Agrícolas con información actualizada

te es un aspecto fundamental que tanto 
asesores, asesoras y productores y produc-
toras requieren para dar pasos concretos 
en la mejora de la sostenibilidad de los sis-
temas y aseguramiento de la inocuidad de 
las hortalizas producidas.

Es por eso que, apoyados en la tra-
dicional tarea de mantener actualizadas 
las listas de principios activos registrados 
para los diferentes cultivos realizados en 
la zona, Senasa presentó las rutas de ac-
ceso a las mismas. A través de su página 
web se puede ingresar a los Programas sa-
nitarios, listado de Productos Veterinarios, 
Fitosanitarios y Fertilizantes y al Registro 
Nacional de Terapéutica Vegetal, en la que 
la información que se obtiene es la certeza 
del registro correspondiente para un culti-
vo de un determinado principio activo en el 
Senasa.

Para cada principio activo pueden exis-
tir variadas formulaciones, y además al 
renovarse la inscripción, la Empresa regis-

La Estación Experimental Agropecua-
ria Área Metropolitana de Buenos Aires del 
Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA) presentó un informe actuali-
zado para el manejo sostenible en los esta-
blecimientos hortícolas.

Desde el mes de enero, las Buenas 
Prácticas Agrícolas son obligatorias para 
la horticultura. En este contexto es impor-
tante prestar atención al nivel de infor-
mación que se necesita para lograr una 
producción en las condiciones de inocui-
dad exigidas. El informe está dirigido a 
productores y productoras, quienes han 
manifestado interés para avanzar en es-
trategias de manejo integrado de plagas y 
enfermedades, control biológico y transi-
ción a esquemas de producción Orgánica 
y Agroecológica.

Fitosanitarios autorizados por 
Senasa para cultivos hortícolas

El fácil acceso a la información relevan-

// Apuntan a posibilitar la toma de mejores decisiones en un entorno que asegure sustentabilidad, se contempló 
los componentes económicos, ambientales y sociales.

APORTES DE INTA Y SENASA

trante puede haber modificado esta formu-
lación y su período de carencia.

Este período de carencia está expre-
sado en días y se obtiene del Marbete en 
el envase de una determinada formula-
ción con su marca comercial, puesto que, 
según esté conformada, puede diferir 
los días. Esta información se debe cono-
cer para programar una aplicación en el 
campo, y es necesario dejar transcurrir 
el período de tiempo indicado antes de la 
cosecha asegurando el límite de residuo 
permitido.

El objetivo de la sostenibilidad
En el informe se consideró los “efectos 

secundarios” de Fitosanitarios selecciona-
dos, de manera de promover la presencia 
de fauna benéfica en los cultivos. Se afir-
mó que algunas empresas productoras de 
insumos biológicos brindan información de 
acceso libre que puede ayudar a tomar de-
cisiones.

La Base Empresa Biobest y la Base Em-
presa Koopert se presentaron como bases 
de datos de efectos secundarios de prin-
cipios activos seleccionados sobre fauna 
benéfica, que es útil si se tiene un modelo 
de control biológico, de control integrado 
de plagas, o un plan en transición hacia un 
sistema de bajos insumos selectivos y es-
pecíficos.

La información que se expuso permiti-
rá hacer uso responsable de los fitosanita-
rios, desde el primer momento de obtener 
la lista de los principios activos registrados 
por cultivo, para averiguar el impacto de 
esos productos sobre los predatores uti-
lizados en control biológico o nativos, y 
sumar el eje económico para poder tomar 
decisiones integrales y hacer más susten-
table el sistema cumpliendo las normativas 
vigentes.

Investigan nuevas tecnologías
para la conservación de tubérculos

silo para conservar papa con un sistema de 
almacenamiento de tubérculos a granel con 
ventilación asistida. La velocidad del viento 
se reguló automáticamente mediante una 
aplicación, en función de las condiciones 
climáticas. Dentro del silo posee sensores 
de temperatura y humedad que leen la 
atmósfera interna, lo cual permite acondi-
cionarlo en función de los requerimientos 
necesarios.

La prueba con la batata surgió al ver 
que en el sistema convencional de conser-
vación había 30 toneladas que se estaban 
echando a perder. En abril del 2020 se de-

Productores y productoras se unieron a 
una iniciativa de INTA San Pedro a partir de 
la cual apuntan a mejorar la conservación 
de papas y batatas. El equipo está formado 
por 16 profesionales, técnicos y auxiliares 
del Instituto, 8 productores que aportaron 
sus tubérculos, maquinaria adicional y tra-
bajo, y representantes del municipio y la 
empresa.

Durante la época de aislamiento social 
investigadores e investigadoras del INTA 
diseñaron y colaboraron en la evaluación 
de un ensayo de una nueva tecnología que 
había sido presentada en Innovar 2019: un 

// La presentación del proyecto se realizó en el marco del convenio de colaboración técnica entre la EEA INTA 
San Pedro, la Municipalidad de San Pedro y Germán Villar, de Silopapa.

CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

cidió ubicarlas en un sistema cercano de si-
lopapas, visitando el lugar periódicamente 
para controlar el estado sanitario. Luego de 
cuatro meses el grupo de productores del 
INTA verificaron la condición de los tubér-
culos que se habían guardado.

Actualmente, luego del desarme del 
ensayo, apertura del silo y se toma de 
muestras, se encuentran en período de 
evaluación de los resultados: EEA San Pe-
dro determinará el contenido de materia 
seca comparando los dos tratamientos: la 
pila tradicional y el silo batata, además de 
evaluar el color y los compuestos que se 
encuentren. 

Asimismo, el área de Fitopatología 
tomó muestras de cien batatas para exa-
minar manchas que puedan corresponder 
a enfermedades y daños por insectos, para 
controlar el avance de los agentes patóge-

nos. A partir de dichos resultados, se dise-
ñaron cambios para ajustar la tecnología a 
este tipo de producción que se aplicarán en 
la segunda temporada de la iniciativa que 
comenzó el 24 de marzo.

Entre los beneficios que tendría la apli-
cación del silopapa en la producción de tu-
bérculos, cuentan con disminuir el impacto 
de los cambios climáticos en su crecimien-
to, encontrar una manera de conservar las 
papas y batatas durante más tiempo para 
que pueda logre cierta permanencia en el 
mercado para su comercialización, y a la 
vez evitar la saturación del mercado en los 
meses de cosecha.

PUBLICITE EN

6.000 ejemplares en manos de los productores de la región
CEL. (0291) 154486737
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Generan inversiones colectivas para 
mejorar las condiciones de producción

El programa Cambio Rural se desarro-
lla en Argentina cogestionado entre el Mi-
nisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
y el Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA) con el fin de promover el 
crecimiento de la producción rural a través 
de sus productores y productoras.

Actualmente, en la región comprendida 
por los partidos de Bahía Blanca, Torquinst, 
Villarino y Coronel Rosales, hay alrededor 
de 100 productores de pequeñas y media-
nas empresas rurales y sectores producti-
vos dentro de la Agricultura Familiar que 
se agrupan para interactuar e impulsar el 
aprendizaje conjunto.

“Se trata de favorecer la formación de 
grupos de productores como herramien-
ta de trabajo para que, tanto el Ministe-
rio como el INTA, puedan llegar con sus 
técnicos, extensionistas, y haya mayor 
organización con los productores”, ex-
plicó el referente de INTA Bahía Blanca, 
Pablo García, y agregó que “cada grupo 
de 10, 12, 15 productores tiene un técni-
co a cargo de ese grupo, especializado en 
ese ámbito de la producción del sector y 
que acompaña el proceso de acuerdo a la 
demanda de los productores. Queremos 
que el proceso sea genuino, y se adapte 
a lo que los productores están queriendo 
construir”.

“Nosotros venimos trabajando con esos 
grupos de distintos rubros: hortícola, gana-
dero, ovino, porcino. Empezamos a definir 
algunas líneas y a profundizar el trabajo 
en lo que tiene que ver con la comerciali-
zación”, afirmó. Para esto, fue necesario 
superar la instancia de trabajo técnico para 

focalizarse en los procesos de formaliza-
ción y regularización de las actividades, y 
de la comercialización.

Respecto al primer punto, el ingeniero 
agrónomo indicó que se trata de “asistir 
la regularización y formalización de, por 
ejemplo, los criaderos de cerdo, produc-
tores hortícolas y pescadores artesanales. 
Es un trabajo muy complejo para el pro-
ductor familiar cumplir con las normativas 
y con lo que los Municipios y la Provincia 
piden para poder funcionar. Es muy engo-
rroso gestionarlo, lograr que el productor 
logre los permisos y habilitación. Para un 
pescador artesanal, tener un permiso de 
pesca está llevando años. Esas barreras 
hay que romperlas, hay que agilizar los 
canales”.

El desafío de la comercialización
En segundo lugar, el referente identificó 

las dificultades que resultaron del período 
de aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio por la pandemia de Covid-19. “La 
metodología flaqueó porque hubo que re-
currir a herramientas tecnológicas que los 
productores muchas veces no tienen muy 
aceitadas. El programa, en general, vio un 
poco amenazada su dinámica, pero tam-
bién se desencadenaron muchos procesos 
interesantes en los que los grupos busca-
ron la manera de conectarse, encontraron 
alternativas nuevas”.

Asimismo, se reforzó y visibilizó de 
manera positiva el área de productores 
y productoras que se dedican al abaste-
cimiento directo de alimentos a los con-
sumidores. García, en comunicación con 
la Cooperativa de Trabajo Ecomedios, re-
marcó que éstos “son la línea más fuerte 
que estamos tratando de instalar en Ba-
hía”.

“El programa cumplió un papel fun-
damental porque permitió que la organi-
zación que se había dado, pudiera llegar 
logísticamente -como el abastecimien-
to de los alimentos a los consumidores-, 
reforzando la estrategia, y se vio que el 
haberse juntado, armado un grupo, y tra-
bajar conjuntamente en buscar canales de 
comercialización más directos dieron su 
fruto: los hizo más visibles, los mantuvo 
activos y la gente empezó a identificar 
que hay un sector de la producción de 
alimentos activo, pujante, que están pre-
sentes”.

// A partir del armado de grupos productivos y técnicos, buscan potenciar el desarrollo agropecuario.

Del campo al Puerto
Dentro de las posibilidades de comer-

cialización directa, además de las ferias, 
mercados y bolsones que venían produ-
ciendo, surgió la posibilidad de que pro-
ductores y productoras de diversas áreas 
se presenten en la Feria del Puerto, organi-
zada por el Consorcio de Gestión del Puer-
to de Bahía Blanca. Esto se vio favorecido 
por la innovación de poder llevar produc-
tos frescos ya que cuentan con heladeras 
y cámaras. “La idea es ir nutriendo la pro-
puesta de nuevos productos y cumplir con 
las habilitaciones. Esto hace que se frac-
cione el andamiaje productivo dentro de 
las mismas chacras porque se dinamiza la 
actividad y se suma empleo genuino”, su-
brayó García.

“Ofrecemos productos frescos, de cali-
dad, producido en cercanía y sin interme-
diarios”, resumió el referente. Además, esta 
iniciativa llevó a los productores y produc-
toras a repensar su imagen con el diseño 

de logos, gestión de redes sociales y mayor 
nivel de socialización con potenciales clien-
tes. “Esto genera que los jóvenes se sumen 
y aporten nuevas capacidades en el trabajo 
de las familias. No pasa únicamente por el 
trabajo en la quinta o el criadero, se integra 
a todos los actores familiares en distintos 
procesos”, aseguró.

Cambio Rural continuará con sus ta-
reas de acompañamiento de productores 
y productoras de pequeñas y medianas 
empresas rurales en el camino de la regu-
larización de permisos y habilitaciones y en 
sostener las alternativas de comercializa-
ción directa.

PROGRAMA CAMBIO RURAL
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El ministro de Desarrollo Agrario, Javier 
Rodríguez, participó del lanzamiento de la 
Semana Virtual del Olivo “En las Fincas”, 
en el municipio de Coronel Dorrego, junto 
al intendente Raúl Germán Reyes. Con este 
evento se busca promover la producción y 
comercialización de oliva en la Provincia de 
Buenos Aires.

“Estamos hoy en esta inauguración 
para celebrar el resultado de una produc-
ción, el esfuerzo de cada uno de los pro-
ductores y empezar a obtener una parte 
de los frutos de ese trabajo. Por eso para 
nosotros, desde el Ministerio y el Gobierno 
de la Provincia es fundamental destacar la 
importancia de la producción y el trabajo 
en cada una de las localidades bonaeren-
ses, hoy particularmente estamos acá para 
resaltar la enorme calidad de la oliva y 
aceites que se producen en Dorrego”, ex-
presó el ministro.

El Ministerio de Desarrollo Agrario 
(MDA) busca potenciar esta producción y el 
consumo interno, ampliar la comercializa-
ción al mercado internacional y fortalecer 
la cadena productiva con la finalidad de im-
pulsar el desarrollo regional.

El titular de la cartera agraria remar-
có la importancia de la articulación entre 

el sector público y el sector privado para 
impulsar la actividad y su industrialización. 
“Creamos una Mesa Provincial Frutihortí-
cola que incluye la producción de olivo, un 
espacio de diálogo para trabajar de forma 
conjunta y pensar acciones para el sector”, 
resaltó el ministro.

Además, la cartera agraria genera capa-
citaciones para aportar los conocimientos 
necesarios para la elaboración olivícola, y 
brinda asistencia y asesoramiento a aque-
llos productores que buscan expandir su 
comercialización internacionalmente.

Rodríguez también subrayó la impor-
tancia del programa Mercados Bonaeren-
ses, que le permite a los productores co-
mercializar sus productos de forma directa 
a través de la red de la Provincia de Buenos 
Aires.

La producción olivícola se concentra 
principalmente en el partido de Coronel 
Dorrego, pero también en Puan, Villari-
no, Bahía Blanca y Patagones, alcanzando 
aproximadamente las mil toneladas entre 
los mencionados distritos.

En ese sentido, el ministro señaló que 
la calidad de la oliva y los aceites produci-
dos en la región, “no sólo son el resultado 
de las condiciones climáticas, sino también 

El contexto de pandemia y la situación 
epidemiológica hicieron necesario adaptar 
la tradicional Fiesta Provincial del Olivo a 
una modalidad que permita cuidar y prote-
ger la salud de los y las bonaerenses, por 
lo que las actividades que se desarrollaron 
durante la semana, con cupo limitado, es-
trictos protocolos y pensadas para poder 
participar de forma virtual.

En el marco de su visita, el ministro 
también diálogo con productores porcinos 
y apícolas para interiorizarse sobre la situa-
ción productiva en la zona. 

del trabajo y el esfuerzo de cada uno de los 
productores”.

Por su parte, Reyes señaló: “Dorrego 
tiene realmente una larga historia en la pro-
ducción olivícola, hay plantas en nuestro 
distrito que tienen 60, 70 años. Es suma-
mente gratificante que podamos contar con 
la presencia del ministro Javier Rodríguez y 
que Dorrego siga siendo conocido por todas 
sus producciones, pero especialmente la del 
olivo, que le vemos un futuro enorme. Para 
nosotros es muy importante esta economía 
regional y el movimiento que genera”.

Destacan la calidad de la producción olivícola bonaerense
// En el sur bonaerense, la amplitud térmica y la acumulación de horas-
frío hace posible la obtención de un aceite con alto contenido oleico y 
concentración de fenoles.

DESARROLLO REGIONAL
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Realizan una mesa de 
debate sobre los desafíos 
de la ruralidad bonaerense

Organizado por la Corriente Agraria Na-
cional y Popular (Canpo), en el Frente Ba-
rrial de la CTA, la convocatoria tuvo como 
objetivo reflexionar sobre “La situación y 
desafíos de la ruralidad bonaerense”. Así, 
más de 150 personas, entre productores, 
productoras y representantes de diversas 
organizaciones, se reunieron virtualmente 
el día 8 de abril para analizar y debatir so-
bre la necesidad de un estado presente y 
una comunidad organizada, la importancia 
de la formación y la educación, los entra-
mados asociativos, logística y tecnología.

Durante el encuentro disertaron el 
coordinador nacional de Canpo, Guillermo 
“Corcho” Martini; el especialista en Edu-
cación y Desarrollo Rural, Gerardo Baca-
lini; el secretario general del Movimiento 
Territorial Agustín Tosco, e integrante del 
Frente Barrial de la CTA, Diego Suárez; el 
referente del Mercado Cooperativo Minka y 
secretario de la Confederación Nacional de 
Cooperativas de Trabajo (CNCT), Joaquín 
Sancha, y el ministro de Desarrollo Agrario 
de la provincia de Buenos Aires, Javier Ro-
dríguez.

En la puja, siempre los mismos 
ganadores

En su intervención, el actual coordina-
dor del Consejo Nacional de Agricultura 
Familiar, Campesina e Indígena, Guillermo 
Martini, hizo hincapié en la necesidad de 
la participación y apoyo del estado a la 
pequeña y mediana producción, e invitó a 
reflexionar sobre los modelos productivos 
que existen y se quieren adoptar.

“Como país agroexportador, hemos 
consolidado un modelo de exportación 
que utiliza la comida o los elementos para 
producir comida como moneda, y no como 
alimento. Nosotros concebimos la alimen-
tación de los argentinos como un Derecho 
Humano; es necesario trabajar en políticas 
agroproductivas, agroalimentarias, en fun-
ción de los intereses de la población”, afir-
mó el coordinador de Canpo.

Para Martini, “nada va a pasar si no lo-
gramos tocar un problema central que vie-
ne de la matriz originaria de distribución de 
la tierra, que es el impulso de políticas de 
acceso y propiedad de la tierra”.

Por su parte, Bacalini abordó el tema 
del territorio al expresar que “tenemos un 
problema de abordaje del territorio, por 
confusión o desconocimiento. El territorio 
bonaerense es complejo, y para entenderlo 
hay que romper esa complejidad, conocer-
lo. No es tierra, ni un mapa, ni distritos. El 
territorio es la gente, quienes lo habitan”.

En su condición de coordinador de la 
Unidad Programática de la Federación Aso-
ciaciones de los Centros Educativos para la 
Producción Total (Facept), compartió la ex-
periencia del Proyecto de Producción Total, 
un tipo de oferta educativa de nivel medio 
ubicada en el ámbito rural, organizada bajo 
la pedagogía de la alternancia y en co-ges-
tión entre el Estado y la sociedad civil de la 
provincia, que busca “dar respuestas a una 
comunidad con derecho a aspirar a ser más 
de lo que es, donde el mundo es algo posi-
ble de abordar”.

Hay que crecer en organización 
popular

Diego Suárez remarcó la importancia de 
profundizar los lazos entre los diferentes 
actores productivos para generar entrama-
dos positivos para llegar de mejor manera a 
los consumidores, poner en agenda las difi-
cultades y las discusiones sobre educación 
y comercialización.

// El eje estuvo puesto en la producción de alimentos, la ocupación del 
territorio, el cooperativismo, la generación de trabajo, el desarrollo 
rural y generación de divisas, desde una perspectiva de pensamiento 
Nacional y Popular.

Para el miembro del Consejo Ejecutivo 
provincial de la CTA, “hay que poner valor 
en la identidad. Estamos hablando de com-
pañeros que están en el territorio y que 
construyen día a día la esperanza de seguir 
adelante con su familia, teniendo y forman-
do un proyecto con otros”.

También subrayó la necesidad de “lle-
gar a cada rincón para dinamizar las pro-
puestas que tenemos, fomentar el coope-
rativismo, asociarse con otro. Tenemos 
la voluntad de seguir trabajando fuerte-
mente con el Ministerio de Educación, los 
Centros de Formación Profesional, Uni-
versidades y valorar que este movimiento 
lo estamos haciendo desde los trabajado-
res”.

En la misma línea, y poniendo el foco 
en el trabajo cooperativo, Joaquín Sancha 
afirmó que “la integración y la forma que 
tenemos de ver el cooperativismo de traba-
jo es un brazo más del movimiento obrero 
argentino, y del sector del campo”.

Asimismo, el secretario de la CNCT re-
conoció el trabajo del gobierno por rever-
tir la situación desgastada en la que se 
encontraban las cooperativas luego de los 
años del macrismo. “Estamos dando batalla 
desde un frente productivo. Tenemos que 
entender que cualquier cooperativa tiene 
que hacer productos de calidad y cumplir 
con la demanda. En la Provincia somos una 
herramienta de producción y de generación 
de trabajo. Las redes de integración son 
posibles, porque las vemos en los hechos”, 
finalizó.

Con políticas públicas inclusivas
Por último, el ministro de Desarrollo 

Agrario, Javier Rodríguez, realizó una dis-
tinción entre los objetivos y formas de los 

modelos neoliberales y Nacional y Popular 
de cara a la ruralidad, donde observó que 
se trata de un desafío político de generar 
un discurso inherentemente vinculado a la 
práctica.

“Cuando pensamos en serio la com-
petitividad de las producciones, estamos 
hablando de temas estructurales, que 
conllevan un proceso. Cuando hablamos 
del sector y los distintos productores, en-
seguida surgen las diferentes escalas de 
productores y hay que pensar en esas dife-
rencias”, expresó.

Rodríguez apuntó a la necesidad de 
un cambio de logística para lograr un 
entramado que permita la posibilidad de 
capacitaciones, de formación profesional, 
y que “es importante la conexión que tie-
ne que ver con la educación, capacitación 
y desarrollo técnico. Tenemos la enorme 
tarea de poner en agenda estos temas, 
porque esto es abordar realmente las ne-
cesidades del sector y desarrollar la ru-
ralidad: Pensar y construir una provincia 
que no tenga la desigualdad territorial 
que tiene hoy, sino que pueda ser inclu-
yente en el sentido más amplio”, y con-
cluyó las disertaciones poniendo el foco 
en el hecho de que “las políticas públicas 
se construyen colectivamente. Se necesi-
tan definiciones políticas claras, mucho 
trabajo de todos los que estamos en el 
sector público, y también de una militan-
cia activa”.

La actividad se llevó a cabo en formato 
virtual por las condiciones sanitarias que 
se viven actualmente, en momentos en 
que como definió el gobernador Axel Kici-
llof, “no es una segunda ola, es un tsuna-
mi”.

ORGANIZADA POR CANPO
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“Una producción diferente es posible, 
necesaria y urgente”

querer lo inmediato y plástico. Es un traba-
jo de hormiga, pero cuando entendés cómo 
es, que la naturaleza es ‘perfecta’ así como 
es, te relajás y empezás a ver resultados”.

Otra producción es posible
Lasala señaló que su objetivo es “mos-

trar que se puede hacer otra cosa que no 
sea ir y comprar en la verdulería. Y, cuando 
no se pueda producir, dar a conocer otros 
tipos de comercialización, entrar en con-
tacto con productores y productoras. Hoy 
por hoy, muchas veces pasa que hay más 

La iniciativa está a cargo Evangelina La-
sala, que estudió producción agropecuaria 
y medio ambiente y desde siempre estuvo 
en contacto con huertas.

El año pasado, durante la pandemia, de-
cidió generar un lugar en el que compartir 
información sobre el proceso de las plantas, 
al notar que “hubo una vuelta a las huertas 
en casa por el tiempo que pasamos adentro, 
y la gente se interesó en poder tener sus 
propios alimentos. Hay una mayor concien-
cia sobre qué relación tenemos con la natu-
raleza y la huerta urbana nos acerca a ella”.

“Empecé a compartir en redes porque 
en internet hay mucha información, pero 
hay que saber buscar porque muchas ve-
ces se mezcla, o no es tan específica de 
agroecología en casa”, explicó. “Así nació 
Soberana, que todavía tiene mucho por 
delante”, afirmó, y agregó que la dinámica 
actual consiste en tener abierto el espacio 
en Instagram para que las personas puedan 
subir historias de sus plantas, y plantear al-
guna duda, a la que ella da respuesta.

El proceso que incentiva es el de ree-
ducar sobre la huerta, ya que expresó que 
“gente de otras generaciones solía tener 
huertas, nuestros abuelos y abuelas. Hay 
que volver a entender el proceso, dejar de 

// “Soberana Huertas Urbanas Agroecológicas” es un proyecto que busca difundir información sobre este 
modo de producción, dando soluciones a las dudas de las personas y creando un espacio de intercambio.

Incentivan la transición hacia la agroecología

La Red Nacional de Municipios y Comu-
nidades que Fomentan la Agroecología (Re-
nama) reúne a un amplio número de orga-
nizaciones y personas particulares en favor 
de la implementación de la agroecología al 
sistema agroalimentario.

Con el objetivo de intercambiar expe-
riencias y conocimientos, la Red trabaja 
junto a municipios, productores y pro-
ductoras, técnicos y técnicas, y agrupa-
ciones ambientales académicas, además 
de acompañar y visibilizar las acciones 
agroecológicas en el territorio. “Es una 
especie de consenso de la Red que la polí-
tica territorial la tiene que llevar adelante 
el municipio, y nosotros acompañarlos”, 

afirmó Rodrigo Castro Volpe, uno de sus 
referentes.

“La agroecología plantea que las inicia-
tivas relacionadas con la agricultura tiene 
que tener en mente las realidades locales 
en términos ambientales, sociales, cultura-
les, políticos y económicos. De esa manera, 
el cómo se va a implementar va a depender 
de cada municipio y su realidad”, puntua-
lizó.

Castro Volpe, en comunicación con la 
Cooperativa de Trabajo Ecomedios, explicó 
que “la metodología se va construyendo y 
aprendiendo en el camino. Tiene que ver 
con entramados y condiciones diferentes, y 
a partir de la experiencia hemos integrado 

un listado por donde vemos 
que es más factible iniciar 
el recorrido de una política 
pública municipal”. Además, 
agregó que es importante 
“poder crear un campo ener-
gético positivo en el lugar, 
ya que vamos a sembrar una 
idea para que después crezca 
en ese territorio”.

10 posibilidades de 
implementación

Actualmente, la Red cuen-
ta con la participación de 
más de 30 municipios y 29 

// A partir de experiencias compartidas, elaboran un plan que se adapte 
a las condiciones y necesidades de los diferentes territorios.

grupos de productores y productoras a 
los que acompañan varios equipos de ase-
sores. Para formalizar la composición, es-
tán llevando adelante un relevamiento de 
datos para conocer en qué condiciones se 
encuentra cada municipio, gestionar de la 
mejor manera los recursos y definir cuál se-
ría la acción más adecuada para iniciar una 
transición hacia la agroecología.

Para realizar dicho diagnóstico, se con-
sulta sobre la existencia de una ordenanza 
de limitación de agrotóxicos o de promo-
ción de la agroecología, donde se abre la 
discusión a lo referido a la industria y las 
nuevas posibilidades. Luego, si el lugar 
cuenta con programa o área del municipio 
para la promoción de la agroecología que 
les permita tener un registro de produc-
tores y productoras, así como también la 
presencia una mesa de trabajo para promo-
cionar el sistema, que cuente con participa-
ción del sector privado, público y sociedad 
civil.

También consideran importante eva-
luar la presencia de técnicas y técnicos es-
pecializados dentro o fuera del municipio 
que pueda dar respuesta a las inquietudes 
de quienes producen, con los cuales se po-
drá conformar un grupo de aprendizaje en 
el que se recorran los campos y se conoz-
can diferentes experiencias. Asimismo, es 
necesaria la realización de charlas sobre 
agroecología para el público general, para 
darle identidad a la propuesta.

Otro punto importante es la implemen-
tación de mercados o ferias de alimentos 
agroecológicos, que pongan en contacto 
directo a productores y productoras con 
quienes consumen sus alimentos, y la exis-
tencia de un programa de compra de ali-
mentos agroecológicos municipal.

Renama está compuesta únicamente 
de manera voluntaria, por lo que busca de-
sarrollar estrategias para el viraje hacia lo 
agroecológico basado en las diversas expe-
riencias que se comparten.

ARTICULACIÓN PUBLICO-PRIVADA

EN EL ÁMBITO URBANO

demanda que oferta de este tipo de produc-
tos”.

“Pensar en que una producción diferen-
te no solo es posible, es necesaria y urgen-
te. Creo que la pandemia nos dio cuenta de 
eso, cómo nos relacionamos con la natura-
leza y que hay consecuencias”, remarcó la 
propulsora de Soberana.

“Si queremos garantizar nuestra super-
vivencia, y la de las demás especies, hay 
que entender que afecta desde el pequeño 
acto que uno o una puede hacer en su casa, 
pero también hay que pensar en lo colecti-

vo para lograr un mundo más justo”, pun-
tualizó.

Actualmente, Lasala está trabajando 
en una serie de videos cortos para ver de 
forma online a modo de curso, en el que se 
abordarán las cuestiones más importantes 
a saber al momento de tener una huerta en 
casa: la huerta agroecológica no es de plás-
tico, tiene que haber flores y aromáticas, 
hay que cuidar el suelo y asegurarle cober-
tura, hacer un manejo correcto del cultivo, 
guardar tus propias semillas y sembrar en 
la época correcta. Y, siempre, seguir apren-
diendo de la prueba y error”.

Para más información sobre la iniciativa 
y consultas sobre cursos o asesoramiento 
sobre huertas en patios, balcones o terrazas, 
se encuentra disponible en su Instagram.

Fuente: El Digital de Bahía

´
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Redefinen el modelo de la educación en la ruralidad
// Convivencia de valores y actividades que contribuyen a un mayor 
arraigo de jóvenes con su entorno social.

EFAs del Taragüi en Corrientes, Santiago 
del Estero, Chaco y Santa Fe. Por otra parte, 
existen Centros de Formación Rural como la 
Fundación Marzano en Buenos Aires, Santa 
Fe y Mendoza y el CEPT, un modelo coges-
tivo entre la Dirección General de Cultura y 
Educación de Buenos Aires y la Federación 
de Asociaciones de Centros Educativos 
para la Producción Total (Facept).

“Durante esta situación de pandemia, la 
alternancia y sus instrumentos pedagógi-
cos sirvieron para contener el proceso edu-
cativo: los medios tecnológicos y las visitas 
de los docentes fueron fundamentales”, 
afirmó Bacalini. Por ese motivo, la Organi-
zación Nacional de Escuelas de Alternancia 
de la República Argentina (Oneara) “está 
realizando gestiones con el Ministerio de 
Educación de la Nación para obtener apoyo 
en lo que hace al tema, conectividad y com-
putadoras para los alumnos”, agregó.

Las “Escuelas de Alternancia” conti-
nuaron trabajando durante los meses más 
críticos de la pandemia y se posicionan 
como una alternativa en los modelos edu-
cativos, por sus instrumentos pedagógicos.

Este tipo de instituciones tienen su 
base fundamental en educar a partir de la 
realidad del medio rural, alternando entre 
la escuela y el mundo familiar, el trabajo y 
la producción. “Contribuyó y contribuye a 
que los jóvenes rurales puedan completar 
sus estudios secundarios sin desarraigarse 
de su propio medio y de su familia”, expli-
có el especialista en Pedagogía de la Al-
ternancia y fundador de la Apefa, Gerardo 
Bacalini.

Las escuelas que actualmente aplican 
esta metodología desarrollan sus activi-
dades en varias provincias de la República 
Argentina como parte de las Escuelas de la 
Familia Agrícola (EFA): Unefam en Misiones, 

Por otra parte, la Asociación Interna-
cional de Movimientos Familiares de Edu-
cación Rural (Aimfr), de la cual Argentina 
es miembro fundadora, está realizando 
estudios para potenciar la pedagogía de la 
alternancia.

Esta organización, formalizada en 1975, 
agrupa a representantes de Europa, África, 
Asia, América del Norte, Central y del Sur, 
y a partir de este año estará presidida por 
un ex alumno de un CFR de la Provincia de 
Buenos Aires, Matías Lestani.

ESCUELAS DE ALTERNANCIA

Invitan a escuelas a participar 
de concurso nacional
// La iniciativa busca generar un espacio de reflexión, concientización, estudio 
e investigación en base a las múltiples funciones del recurso suelo.

tigación, como herramienta de aprendizaje 
y discusión.

Asimismo, apuntan a revalorizar la im-
portancia de los recursos naturales tales 
como el suelo, el aire, el agua y la biodi-
versidad, y su relación con el ambiente y 
la producción, y promover la metodología 
de trabajo en red, a través de espacios de 
encuentro e intercambio entre estudiantes, 
docentes, productores agropecuarios, in-
vestigadores e instituciones.

En esta quinta edición se llevará a cabo 
bajo el lema “Producción y Ambiente. Nues-
tro desafío: ampliar la mirada”, y se abor-
dará teniendo en cuenta la sostenibilidad 
en la producción de alimentos, para poner 
en foco en el impacto sobre los Recursos 
Naturales, como parte vital para sostener 
la vida en la tierra y aportar al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las capacitaciones y charlas técnicas 
que se ofrecerán se llevarán a cabo con 
modalidad presencial y/o virtuales y con-
tarán con contenidos desarrollados por ex-

“Así son los suelos de mi país” es un 
proyecto educativo que nace en el año 2017 
y es impulsado por CREA con el apoyo téc-
nico del INTA, la Asociación Argentina de la 
Ciencia del Suelo (AACS) y FAO Argentina.

Propone invitar a escuelas primarias 
y secundarias públicas y privadas de la 
Argentina a presentar trabajos de inves-
tigación sobre los recursos naturales y su 
relación con el ambiente y la producción, 
trabajando en equipo entre estudiantes, 
educadores, directivos, productores y pro-
ductoras CREA y técnicos y técnicas de 
INTA y AACS.

La propuesta surgió en el 2017 con el 
objetivo revalorizar la importancia de la 
conservación del suelo en todos los niveles 
de la sociedad, y en especial en el ámbito 
educativo y productivo. Mediante la partici-
pación de alumnos y alumnas de diferentes 
instituciones y niveles, trabajan a los fines 
de impulsar en el ámbito educativo un es-
pacio de reflexión, sensibilización y genera-
ción del conocimiento a través de la inves-

pertos de CREA, INTA, AACS y FAO Argen-
tina. También participarán Universidades 
y técnicas y técnicos de Conicet. Tendrán 
un equipo tutorial de especialistas, acom-
pañamiento tutorial tecnológico para el 
uso del campus, materiales audiovisuales y 
multimedia, espacios virtuales de intercam-
bio y construcción colectiva, seguimiento 
de consultas personalizado y diversas ac-

tividades y herramientas orientadas a la 
transferencia, prácticas situadas y diseño 
de proyectos.

Durante estos 4 años desde su lanza-
miento, participaron del proyecto más de 
3.500 estudiantes de 250 escuelas de las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba, San-
ta Fe, La Pampa y Salta, y se desarrollaron 
más de 250 trabajos de investigación.

“ASÍ SON LOS SUELOS DE MI PAÍS”


