
Empezaron con el proceso propio de producción de carne ovina, para progresiva-
mente disputar más mercado. (Pág. 7)

Representa la vuelta a la presencialidad en sus encuentros, en su tradicional es-
pacio demostrativo y de formación que produce verduras durante todo el año. (Pág. 6)

Brindan herramientas para lograr 
una producción sustentable
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Estudian la gestión 
del suelo

Se llevó a cabo un congreso sobre la temática 
en el que expusieron especialistas y participaron 
más de 150 personas. (Pág. 2)

La declaración de nuevas fuentes semilleras autorizadas a colectar semillas, 
plantas o partes de plantas que serán utilizadas para investigación, mejoramiento y 
multiplicación, significa un paso destacado hacia la conservación del germoplasma 
nativo vegetal. (Pág. 3)

Un frigorífico ovino cumple 
sus objetivos paso a paso

Marcado crecimiento 
del sector porcino

Luego de alcanzar un nuevo récord en exporta-
ciones durante 2020 y aumentar la demanda interna, 
el sector sigue con una tasa de crecimiento anual del 
8‰desde hace una década. (Pág. 3)

Registran tres Áreas Productoras 
de Semillas de Especies Nativas
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Estudian la gestión del suelo

La idea de las instituciones organiza-
doras fue contribuir desde la investigación 
y el desarrollo, para generar espacios de 
intercambio interdisciplinarios y federales 
que den visibilidad a avances teóricos y 
operativos, y colaborar con la implemen-
tación de una política pública como el Plan 
Nacional de Gestión de Suelo Urbano del 
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábi-
tat de la Nación.

Durante las cuatro jornadas, unas 150 
personas asistieron a más de quince con-
ferencias, mesas de presentación de po-
nencias y experiencias y laboratorios sobre 
casos de aplicación de instrumentos de ges-
tión del suelo en diversas ciudades del país.

El Centro Experimental de la Vivienda 
Económica (CEVE, Conicet- AVE) coorga-
nizó el Congreso “Políticas e Instrumentos 
de Gestión del Suelo”, cuyo objetivo fue 
plantear nuevos debates e intercambios en 
torno al tema en el marco de las políticas 
públicas de los gobiernos locales y provin-
ciales del país.

De la organización también participa-
ron la Asociación de Vivienda Económica 
(AVE), el Instituto del Conurbano de la Uni-
versidad Nacional de General Sarmiento 
(ICO-UNGS), la Sociedad Argentina de Pla-
nificación Territorial (Saplat) y la Fundación 
Internacional para el Desarrollo Local (Fin-
del).

// Se llevó a cabo un congreso sobre la temática en el que expusieron 
especialistas y participaron más de 150 personas.

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA

Reflexión y debate
“Es alentador que por primera vez en 

Argentina la planificación territorial y el há-
bitat tiene la escala de ministerio. Un asun-
to tan trascendente y con tantas deudas 
históricas pendientes requiere de grandes 
soluciones y de múltiples actores traba-
jando en diferentes niveles. Fortalecer ese 
campo de conocimientos desde la experien-
cia a la reflexión, desde la investigación a la 
gestión, nos moviliza a seguir encontrándo-
nos para ponderar el derecho a las ciuda-
des, el acceso al suelo y a servicios públicos 
de calidad para quienes habitan nuestras 
ciudades”, señalaron desde la convocatoria 
al Congreso.

En la jornada de apertura, el secretario 
de Desarrollo Territorial de la Nación, Lucia-
no Scatolini, hizo foco en el Plan Nacional de 
Suelo y sus diferentes componentes. “En el 
año y medio que lleva el plan se ha logrado 
generar unos 18 mil lotes con servicios en 
coordinación con provincias y municipios”. 

“Esto ha sido posible porque hay un 
compromiso multisectorial para que así 
sea, hay un entendimiento de que estos bie-
nes y servicios no pueden quedar solo en 
manos del mercado inmobiliario y que no 
hay política de vivienda en Argentina que 
sea viable si no hay una política de suelo”, 
destacó el funcionario.

Fuente: Prensa Conicet

Brindan información útil 
para la producción de viña

la temperatura y ofrece mejor resistencia 
a los cambios bruscos de la misma. Al mis-
mo tiempo, recomiendan un suelo limpio de 
malezas.

Otros consejos promueven incorporar 
en las tareas de labranza, material vegetal 
como restos de poda o verdeos. Pero tam-
bién es importante retrasar la poda para 
demorar la brotación o en caso de brota-

La Asociación de Viñateros de Men-
doza, entidad que nuclea a gran cantidad 
de trabajadores y trabajadoras de viña de 
la provincia, difundió un documento para 
compartir información en relación al ma-
nejo de heladas, para que no sorprenda y 
prevenga daños en la producción.

Algunas de estas sugerencias son: con-
servar el suelo húmedo, ya que mantiene 

// En una época de variaciones bruscas de temperaturas, promueven una serie de 
recomendaciones para enfrentar estas inclemencias climáticas.

PREVENCIÓN SANITARIA

ción temprana, po-
dar al final.

Por último, un 
aspecto importante que señalaron desde 
la Asociación de Viñateros de Mendoza, es 
mantener el viñedo con una buena nutri-
ción, ya que esto disminuye los daños que 
puedan producir las heladas en esta época 
del año.

Desde esta organización, continuamen-
te comparten y socializan diversas infor-
maciones para beneficiar a productores y 
productoras de la provincia y colaborar con 
el crecimiento y desarrollo productivo.
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Marcado crecimiento del sector porcino

mil toneladas de res con hueso. “La expan-
sión sectorial se explica por el aumento de 
las exportaciones y la mayor demanda in-
terna que viene en un nivel sostenido des-
de 2009”, agregó Panichelli. Además, entre 
las ventajas se encuentran la posibilidad de 
agregado de valor en origen y de diversifi-
car la producción agropecuaria.

“Los principales desafíos del sector, 
para cumplir con los objetivos previstos 
para la próxima década, están en mejorar 
la eficiencia integral del sistema, aumentar 
la escala de producción y mejorar la ges-
tión”, indicó Jorge Brunori, especialista en 
producción porcina de esa EEA.

Los principales desafíos del sector, para 
cumplir con los objetivos previstos para la 
próxima década, están en mejorar la efi-
ciencia integral del sistema, aumentar la 
escala de producción y mejorar la gestión.

Después de obtener un récord producti-
vo el año pasado, en los dos primeros me-
ses de 2021 continuó la expansión de la pro-
ducción de carne de cerdo con un aumento 
de 5,1% en la producción y llegó a más de 
100 mil toneladas. El consumo fue de 15,6 
kilogramos por habitante por año y, según 
estimaciones de especialistas del Institu-
to Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), se espera que continúe en alza.

“Argentina fue tradicionalmente un 
país importador de subproductos porcinos 
debido a que la producción local era insu-
ficiente. En los últimos años, la situación 
se revirtió, gracias a un fuerte desarrollo 
y expansión del sector”, resaltó Darío Pa-
nichelli, de la Estación Experimental Agro-
pecuaria (EEA) de INTA Marcos Juárez 
(Córdoba).

Durante 2020, la producción fue de 655 

// Luego de alcanzar un nuevo récord en exportaciones durante 2020 y aumentar la demanda interna, el 
sector sigue con una tasa de crecimiento anual del 8‰desde hace una década.

EN CONSUMO, EXPORTACIÓN Y PRODUCCIÓN

Fericerdo virtual
Debido a las limitaciones a la presencia-

lidad impuestas por la pandemia, el INTA 
Marcos Juárez postergó la realización de 
la tradicional Fericerdo, un encuentro que 
se realiza cada año desde 1998 y en el que 
confluyen productoras y productores, pro-
fesionales, estudiantes, laboratorios y em-
presas proveedoras.

“En esta ocasión se busca recuperar 
el rubro de capacitación mediante mesas 
con referentes de relevancia en los as-
pectos nutrición y alimentación porcina, 
mercados y producción, bienestar animal 
y sanidad”, mencionó Panichelli. De esta 
manera, se espera hacer un aporte al co-
nocimiento y una actualización de la si-
tuación actual de la producción porcina 
nacional.

“Es la primera vez que incluimos un 

módulo específico de bienestar animal 
porque vimos que hay una demanda so-
cial creciente”, explicó Mariano Lattanzi, 
integrante de la misma unidad de INTA. 
A su vez, añadió que harán un panorama 
de las normativas y regulaciones, las for-
mas de medir e incorporar mejoras en pe-
queñas y medianas producciones, y, por 
último, hay una presentación sobre ética 
profesional.

Fuente: Prensa INTA

SOBERANÍA ALIMENTARIA

Registran tres Áreas Productoras 
de Semillas de Especies Nativas
// La declaración de nuevas fuentes semilleras autorizadas a colectar semillas, plantas o 
partes de plantas que serán utilizadas para investigación, mejoramiento y multiplicación, 
significa un paso destacado hacia la conservación del germoplasma nativo vegetal.

En 2018 la Resolución N° 318 planteó 
el objetivo de fomentar la conformación 
de Áreas Productoras de Semillas de Es-
pecies Nativas (Apsen) para conservar el 
germoplasma nativo vegetal en su sitio 
de evolución natural original de propieda-
des o reservas naturales, sean privadas o 
públicas. De esta manera, se reglamentaba 
la producción y el comercio de semillas de 
especies nativas en el país, certificando el 
origen y la identidad de todo material de 
propagación proveniente de estas áreas.

En el marco del convenio celebrado 
entre el Ministerio de Ecología y Recur-
sos Naturales Renovables de la provin-
cia de Misiones y el Instituto Nacional de 
Semillas (Inase) la coordinación permitió 
resguardar los recursos genéticos de las 

especies de la Selva Misionera. De esta 
forma y con la intervención de la Facultad 
de Ciencias Forestales de esa provincia se 
otorgó el primer certificado Apsen a Bea-
triz Eibl, que desarrolla sus actividades en 
Eldorado.

El segundo certificado Apsen fue otor-
gado a la Cooperativa Yerbatera 2 de Mayo 
Limitada, del Municipio de Aristóbulo del 
Valle, la cual desarrolla actividades en una 
reserva y produce yerba mate y té. El ter-
cer área certificada hasta el momento es 
la Reserva de Uso Múltiple Guaraní de la 
Universidad Nacional de Misiones (UNaM), 
convirtiéndose así en la primera Casa de 
Estudios en contar con un espacio natural 
de estas características.

Investigación y la cooperación 
entre instituciones públicas

La certificación de Apsen requiere de 
un trabajo técnico conjunto entre los es-
tamentos nacionales, provinciales, munici-
pales y privados, ya que de esa interacción 
surgen la identificación y evaluación de si-
tios estratégicos para la producción de se-
millas y para la provisión de la demanda de 
frutos para la producción de plantas en los 
viveros de cada región.

Según el profesional del Inase, Jorge 
Cortés, el trabajo del organismo es “una 
manera de dar valor a la producción de se-
millas del bosque nativo en la naturaleza, 
resguardando la biodiversidad, a través del 
registro voluntario de árboles semilleros, 
y que nos permite identificar los mejores 

ejemplares de los árboles nativos para lo-
grar que el productor que conserva bosque 
nativo pueda contar con un elemento más 
de producción y de comercialización de se-
millas”.

A su vez, desde el punto de vista am-
biental, colaborar en la sustentabilidad de 
estas áreas es importante ya que proveen 
servicios ecosistémicos regionales al ac-
tuar como áreas de infiltración de agua de 
lluvia, alimentando las napas freáticas, y 
ofrecen alternativas para alimento y refu-
gio de aves, insectos y animales, además 
de cumplir un rol en la regulación de la 
temperatura y en la restauración de eco-
sistemas. 

Fuente: Argentina.gob.ar
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COMUNIDAD CIENTÍFICA

Distinguieron al repositorio institucional INTA Digital

Con más de 9 mil documentos y 29 sets 
de datos primarios, INTA Digital es una he-
rramienta de acceso público, abierto y gra-
tuito a la producción científico-tecnológica, 
a los datos de investigación, a la divulga-
ción y extensión agropecuarias. Así como 
a toda forma de transferencia del conoci-
miento y a las experiencias llevadas a cabo 
por todas las personas que trabajan en el 
INTA.

Por la importancia del repositorio y por 
su crecimiento sostenido en cantidad y ca-
lidad de registros por más de un año, el Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Mincyt) otorgó la adhesión definitiva de la 
herramienta al Sistema Nacional de Reposi-
torios Digitales (SNRD).

Desde el INTA destacaron el logro y vol-
vieron a invitar a los equipos de trabajo del 
INTA a enviar las publicaciones y los datos 
de investigación a fin de contribuir al creci-
miento de INTA Digital y permitir que más 

personas accedan al conocimiento que ge-
nera la institución.

A su vez, reconocieron que la infor-
mación en el repositorio permite que 
los proyectos ingresados accedan a más 
presupuesto y equipamiento en futuras 
investigaciones. Se pueden enviar libros, 
capítulos de libros, artículos científicos, 
tesis, ponencias, informes técnicos y da-
tos primarios de investigación de todo el 
país.

Para participar del repositorio, el perso-
nal del INTA cuenta con un equipo federal 
de curaduría de datos con 24 bibliotecarios 
en el procesamiento de colecciones digita-
les en las bibliotecas de las unidades o cen-
tros regionales del país, o bien en la Biblio-
teca Central del instituto.

Este repositorio institucional está en 
marcha desde 2017 a cargo de la Biblio-
teca Central dependiente de la Dirección 
General de Sistemas de la Información, Co-

// Se trata de una herramienta que permite el acceso público, abierto y 
gratuito a la producción científico-tecnológica.

municación y Procesos del INTA. Así, la co-
lección de archivos digitales de producción 
intelectual del INTA y de datos primarios 

de investigación adquirirán mayor visibili-
dad. 

Fuente: Prensa INTA

El Clúster Lechero Regional promueve 
el desarrollo inclusivo y sustentable

nado, que constituye el motor de la econo-
mía y la porción mayoritaria de tambos en 
el área centro-oeste.

El clúster tuvo su origen en la sequía del 
período 2008- 2010 y durante esa crisis de 
la actividad lechera regional, la Agencia de 
Extensión Rural (AER) Ceres (Santa Fe) del 
Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA) realizó la convocatoria para 
reflexionar sobre la actividad.

El compromiso del sector para el desa-
rrollo de la cadena láctea a nivel local impli-
có canalizar objetivos, metas, propuestas y 

El Clúster Lechero Regional es una 
asociación civil sin fines de lucro dedica-
da a impulsar la cadena láctea en una su-
perficie de más de 20 mil km cuadrados, 
integrada por los departamentos de San 
Cristóbal, Castellanos y Las Colonias, del 
noroeste de Santa Fe; el departamento de 
Rivadavia, en el sureste de Santiago del 
Estero; y el de San Justo, en la provincia 
de Córdoba.

En esta región, el sector primario está 
conformado por múltiples establecimientos 
dedicados a la invernada y a la cría de ga-

// Un espacio de integración e intercambio de saberes entre productores y productoras, que reúne tambos de 
las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba.

CADENA LÁCTEA

desafíos en conjunto, destacándose la ne-
cesidad de evitar la desaparición de aque-
llos tambos que no lograban recuperarse.

Proactividad
Actualmente integran el clúster 19 Coo-

perativas lácteas, de las cuales 12 son de 
Santa Fe, 6 de Córdoba y 1 de Santiago del 
Estero, y que nuclean a 662 tambos que 
produce un millón y medio de litros de le-
che diario en promedio. También son socias 
del Clúster 19 industrias lácteas -destacan 
Tregar y Manfrey- y cuatro pymes.

En la organización se observaron pro-
blemáticas comunes y particulares, cons-
tituyéndose en una herramienta de plani-
ficación que permitió una sinergia entre lo 
público y lo privado y desde el INTA se tra-
bajó en el desarrollo de cursos, como por 
ejemplo El profesional tambero, realizados 
en varios puntos de la región.

En la actualidad, de los fondos propios 
que el clúster ofrece como créditos a su 
masa societaria a valor producto, el Pro-
grama de Servicios Agrícolas Provinciales 
(Prosap) reintegra hasta un 40% en de-
terminadas inversiones y ya se otorgaron 
ocho millones y medios de pesos a 120 pro-
ductores beneficiados.

Además, se trabaja en la recría de ter-
neros, capacitación de mano de obra, cali-
dad y bienestar animal y el asesoramiento 
brindado permite unificar experiencias 
productivas aisladas, sistemas de trabajo y 
mejoras en la calidad de la producción, que 
aumentó un 10% en los últimos años.

Fuente: Prensa INTA
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“Habrá vacunación libre de segunda do-
sis para los y las bonaerenses mayores de 
60 años que hayan recibido la primera do-
sis de Sputnik y AstraZeneca hace ocho se-
manas o la vacuna de Sinopharm hace tres 
semanas”, anunció el gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desde 
el operativo de inmunización emplazado en 

la Universidad Arturo Jauretche (UNAJ) de 
Florencio Varela. Allí estuvieron el ministro 
de Salud, Nicolás Kreplak y el intendente 
local, Andrés Watson y el candidato a dipu-
tado nacional Daniel Gollan.

“Este es un hito muy importante para 
el plan de vacunación porque nos va a per-
mitir completar los esquemas de toda la 

Vacunación libre para mayores de 60 años
// Alcanza a quienes hayan cumplido los tiempos interdosis establecidos. Además, comenzó la 
inmunización de jóvenes de 17 años sin condiciones de salud priorizadas.

SEGUNDA DOSIS

población que enfrenta más 
riesgo frente al virus”, sos-
tuvo Kicillof, al tiempo que 
valoró que “la inmunización 
en mayores de 60 años está 
muy avanzada y ahora quie-
nes cumplan los plazos no de-
berán esperar un turno para 
recibir la segunda dosis”. En 
septiembre, son más de 50 
mil los y las bonaerenses ma-
yores que podrán completar sus esquemas 
sin turno previo.

Asimismo, el gobernador informó que 
“hoy se están enviando 125 mil turnos para 
chicos y chicas de 17 años que no poseen 
enfermedades preexistentes”. “Hasta aquí 
habíamos alcanzado a la gran mayoría de 
los menores de entre 12 y 17 años que te-
nían condiciones de salud priorizadas; aho-
ra contamos con las vacunas para avanzar 
también con la inmunización de quienes no 
presentan comorbilidades”, agregó. Supe-
raron 144 mil jóvenes mayores de 17 años 
sin condiciones de salud priorizadas quie-
nes se inscribieron para recibir la vacuna.

“Hace mucho tiempo que en la provin-
cia de Buenos Aires contamos con vacuna-
ción libre respecto de la primera dosis para 
todos y todas las mayores de 18 años, lo 

que nos está permitiendo alcanzar a toda 
la población objetivo”, señaló Kicillof y con-
cluyó: “El descenso de los casos, que lleva 
16 semanas, no es casualidad: estamos ven-
ciendo al virus gracias a las vacunas que 
adquirió el gobierno nacional y que esta-
mos aplicando en la provincia y en todo el 
país”.

También participaron el ministro de De-
sarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; 
el rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva; el 
vicerrector y secretario de Calidad en Salud 
del Ministerio de Salud de la Nación, Arnal-
do Medina; la presidenta del Consejo Deli-
berante de Florencio Varela, Laura Ravagni; 
y la coordinadora del vacunatorio, Natalia 
Candia.

Fuente: Prensa oficial provincia de Buenos Aires
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Procesan poda para utilizar como 
abono orgánico

La Cooperativa de Trabajo y Recicla-
do La Victoria Limitada es una de las que 
forma parte del Centro de Transferencia 
de Residuos, ubicado en la Avenida Circun-
valación en la intersección con la Avenida 
Rancagua en la ciudad de Córdoba.

A mediados de septiembre realizaron la 
primera descarga de chipeado de poda pro-
cesada en el Centro de Transferencia por la 

Cooperativa. El ciclo de la economía circular 
continúa, ya que esto servirá a la Cooperati-
va de Trabajo San Carlos Limitada para pro-
cesar compost y enriquecer el suelo de sus 
27 hectáreas de producción agroecológica.

En su primer mes de funcionamiento, 
el Centro de Transferencia recibió, clasi-
ficó y procesó 480 toneladas de residuos 
secos.

// Junto al municipio de Córdoba, dos organizaciones participan del proceso de reciclado y 
se suman a la economía circular.

Estos vuelven al 
mercado como recur-
sos productivos. Los 
materiales que acer-
can al recinto consisten en restos de obra 
y demolición, chatarra, neumáticos, poda, 
vidrios, neumáticos, electrodomésticos y 
partes de aparatos tecnológicos.

La transformación de los residuos se-

cos voluminosos en material reciclable es 
destinada finalmente como donaciones a 
vecinos, vecinas, recursos productivos para 
Centros Verdes, cooperativas y escombrera 
municipal, entre otros.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Brindan herramientas para lograr 
una producción sustentable

La Cooperativa Carlos Zapata UTT Bari-
loche abrió las inscripciones para participar 
de las prácticas de horticultura ecológica 
que tendrán lugar a partir de la primera 
semana de octubre en el predio del barrio 
Mutisias.

La capacitación será gratuita y consta-
rá de cuatro encuentros teórico-prácticos, 
destinada a quienes deseen comenzar un 
proyecto individual o comunitario basado 
en prácticas hortícolas de cultivo, para lo-
grar alimentos saludables.

// Representa la vuelta a la presencialidad en sus encuentros, en su tradicional espacio demostrativo y de 
formación que produce verduras durante todo el año.

La referente de la Cooperativa, Ana 
Argüello, explicó “llamamos horticultura 
ecológica a las prácticas que hacemos y se 
hicieron siempre, que cuidan el suelo y lo 
consideran como parte de nuestra vida, y 
del que somos parte: no solamente de don-
de vamos a extraer para nuestro beneficio”, 
y agregó que “observando y siguiendo los 
ciclos de la naturaleza y tratando de optimi-
zar los beneficios, podemos llegar a lograr 
una ecología sustentable que nos va a po-
der aportar alimentos saludables, y susten-
tables en el tiempo”.

“Queremos que esa producción que te-
nemos nos favorezca en nuestra economía 
y favorezca una alimentación plena, sana, 
que cuide y proteja el suelo para nuestros 
vecinos de barrios más cercanos, porque 

sabemos que muchos vienen de zonas que 
fueron productivas y que fueron obligados 
a abandonar”, remarcó.

Asimismo, están realizando talleres y 
prácticas con otras organizaciones de jó-
venes de Bariloche que tienen interés en 
llevar adelante algún tipo de trabajo para 
la comunidad, relacionado al reciclaje y al 
medio ambiente.

En la capacitación, que estará en etapa 
de inscripción hasta el 28 de septiembre, 
se abordará el tema de la siembra inicial, 
el Método Bancal Profundo y Abonado, el 
repique y trasplante, compost y producción 
de semillas.

CULTIVOS TRADICIONALES
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La pandemia dio impulso a un proyecto productivo

Cuando el aislamiento producido por 
la crisis sanitaria a partir de la pandemia 
por Covid-19 paralizaba la producción y el 
desarrollo, la Cooperativa de Trabajo Boca 
de Tigre Limitada intensificó su organiza-
ción.

Lidia Furlani, una de las fundadoras, 
contó: “La matrícula en el Instituto Nacio-
nal de la Economía Social (Inaes) salió el 21 
de mayo de 2020, en plena pandemia, en 
un momento en el que toda la sociedad se 
preguntaba sobre lo que comía y cómo lo 
hacía”.

Estas discusiones que menciona Lidia, 
fueron fundamentales para pensar este 
emprendimiento con una fuerte impronta 
agroecológica: “Nuestra fundación no ha 
estado exenta de discusiones. Los varones, 
por ser obreros rurales acostumbrados a 
trabajar en producciones grandes donde 
se aplican agroquímicos, querían hacerlo 
de esa manera. Pero finalmente los com-
pañeros cayeron en la cuenta: hoy es muy 
satisfactorio escucharlos hablar de bioinsu-
mos.”.

En la Cooperativa Boca del Tigre, cada 
asociado y asociada trabaja su propia tie-
rra en lo que se llaman “siembra traspatio”. 
Esto hace referencia a que, detrás de sus 
casas tienen una, dos y hasta cinco hectá-

reas con plantaciones de tomates. De esta 
manera, les permite tener una cercanía en-
tre el hogar y el trabajo.

Otro integrante de la Cooperativa, Cé-
sar González, en torno a los mitos de la 
producción agroecológica y desafíos que 
enfrentaron a los comienzos, expresó: 

// En un pequeño pueblo rural de San Juan surgió una iniciativa que aporta una solución a las pequeñas 
producciones de tomate de la región.

“Este sistema de producción es mucho más 
económico y saludable, no solo para noso-
tros que consumimos estos productos, sino 
para el ambiente. Te demuestra, además, 
que no hace falta tener grandes máquinas 
para producir. Con tierra y voluntad la natu-
raleza hace lo demás”.

El rol de las mujeres en la 
promoción de la agroecología

Al momento de pensar la producción 
sin el uso de agroquímicos o venenos, las 
mujeres de la cooperativa tuvieron un rol 
clave. En este sentido, Lidia contó algu-
nas diferencias que observan a partir de 
su experiencia: “Las mujeres estamos más 
acostumbradas a la producción traspatio. 
No tenemos acceso a agroquímicos, no lo 
tenemos incorporado. En cambio, los com-
pañeros, que son empleados como obreros 
rurales, sí tienen acceso y experiencia con 
esos insumos. Nosotras ponemos aromáti-
cas, flores para repeler a ciertos bichos.”.

Ante el desafío de reemplazar los 
agroquímicos, apareció una solución, los 
bioinsumos. En este punto, integrarse a la 
Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), 
aseguran, les brindó respaldo y capacita-
ciones. Por eso, Lidia resaltó este vínculo y 
su importancia: “Una cooperativa de corte 
agroecológico sola en San Juan desapare-
cería, sin eso, el proceso hubiese sido mu-
cho más lento.

Por su parte, César completó esta idea: 
“La UTT nos da más fuerza para avanzar, 
incorporar nuevos conocimientos, nos ayu-
da en los modos de organización. Estar 
vinculados es importante porque sentimos 
que no estamos solos en este estilo de vida. 
Porque la agroecología, más que un siste-
ma o modelo de producción, creo que es un 
estilo de vida”.

ASOCIATIVISMO Y SOLIDARIDAD

Un frigorífico ovino cumple 
sus objetivos paso a paso

exportaciones y pase algo en los precios en 
los ovinos, y tampoco han impactado mu-
cho en los precios vacunos, así que imagí-
nate”.

Sobre la evolución de los precios con 
respecto a la inflación comparó, “estamos 
parecidos con respecto al año pasado, a 
los productores para la zafra de diciem-
bre le sacabas a unos 400 pesos por kilo 
y hoy fuera de la zafra a 350 pesos, lo que 
puede pasar es que en la zafra que viene 

en diciembre pase a 500 pesos, ahí 

En una economía tan complicada como 
la argentina la Cooperativa Agropecuaria 
Federada Gobernador Mansilla Limitada 
(departamento Tala) sigue en su proceso 
evolutivo. En declaraciones periodísticas, 
su secretario Ricardo Santiago Garzia lo 
describió con lujos y detalles. 

En principio contó que tienen deman-
da de animales enteros y no cortados, “los 
carniceros dicen que no tienen formas de 
vender los cortes y que la gente pide los 
costillares, las paletas o los 
cuartos. Hacemos una fae-
na semanal entre 30 y 40 
animales semanales, ese es 
nuestro trabajo de prueba y 
error”.

Consultado si la situación 
del cepo a las exportaciones 
de la carne vacuna los be-
nefició en algo, sostuvo sin 
dudar que: “No, nos movió la 
aguja para nada, no tenemos 
mercado de formación de 
precios, no tenemos exporta-
ciones, hay un enorme mer-
cado ilegal en el mercado de 
la carne ovina. Además, so-
mos tráfico provincial. No es 
lineal que hayan cerrado las 

// Empezaron con el proceso propio de producción de carne ovina, para progresivamente 
disputar más mercado.

EN EL CENTRO DE ENTRE RÍOS

sube, los animales 
están más livianos; 
además, están los productores informales 
que venden directamente y se ubican un 
poquito por debajo del asado de vaca y 
así cierran directamente con los carnice-
ros, así que la formación del precio es un 
caos”, remarcó.

Producción propia
Como habían adelantado en marzo de 

este año, pudieron materializar la idea de 
armar módulos de produc-
ción propia. No sólo arrenda-
ron el campo, sino que ya tie-
nen 350 madres, “queremos 
llegar a las 1200. Ya empe-
zamos, somos seis socios de 
la Cooperativa que estamos 
armando ese grupo”. “Estos 
campos están sembrados con 
raigras y con algunas pastu-
ras, son lo mismo que la vacu-
na, son más animales por uni-
dades de superficie nomás”, 
diferenció.

“Nos estamos arreglando 
con lo que tiene el campo por 
ahora, empezaremos dentro 
de poquito a sembrar maíz 

para picar y tener en la bolsa de silo, con 
eso vamos a largar, creo que en diciembre 
tendremos animales nuestros para faenar”, 
contó.

La cobertura de ciudades
Garzia insistió en que para lo del tráfi-

co federal “aún nos falta el financiamiento, 
pero estamos trabajando en eso. Tenemos 
que repartir las pariciones para tratar de 
tener todos los meses animales de la mis-
ma categoría. Por ahora estamos en cinco 
ciudades, donde arreglemos el tránsito de la 
carne con un flete frío no vamos abastecer 
la demanda, eso lo sabemos, por eso esta-
mos trabajando con 10 carnicerías, para te-
ner en cuenta la ciudad de Paraná sola tiene 
220 carnicerías. No creemos que podamos 
adaptarnos a la demanda cuando se dispare, 
solo queremos tener una continuidad para 
crecer, ese es el razonamiento, sino no que-
daremos mal con muchos”, se sinceró.

Por último, adelantó que la Cooperativa 
entró hace unos días en la Mesa de carne 
de Entre Ríos como representante del sec-
tor ovino. También empezarán a trabajar 
dentro de uno de los proyectos locales del 
INTA de Concepción del Uruguay.
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Impulsan la producción 
agroecológica

La Cooperativa en formación de Pro-
ductores Agroecológicos, de Mar del Plata, 
trabaja en diversos proyectos para acercar 
los beneficios de esta forma de producción 
a diferentes instituciones y grupos familia-
res.

La iniciativa tuvo su comienzo durante 
el 2020, realizando bolsones agroecoló-
gicos para la Unión de Trabajadores de la 
Tierra, pero rápidamente se reorganizaron 
para trabajar por su parte. De esta manera 
lograron establecer puntos de venta, ferias, 
y ampliaron el reparto de bolsones.

“La producción agroecológica implica 
que haya biodiversidad, que las familias 
tienen que empoderarse de la producción. 
Es un cambio muy grande, que no es posi-
ble por fuera de la forma cooperativa: es 
un sistema que va de la mano de este tipo 
de producción. Pensar en conjunto, y pen-
sar en el beneficio en conjunto”, expresó la 
representante de la Cooperativa, Victoria 
Beresi, y remarcó que “de esta forma ge-
neramos bases de confianza para respaldar 
todo el proceso”.

Las familias que integran actualmen-
te la Cooperativa de Productores son de 
las localidades de Laguna de los Padres y 

El Coyunco, donde tienen sus quintas. Si 
bien la red de nodos de los bolsones es-
tán distribuidos en todo Mar del Plata, y 
llegan a Santa Clara y Villa Gessell, solo 
un 20% se vende de forma agroecológi-
ca, ya que el resto no tiene mercado en 
la agroecología y termina en el mercado 
convencional.

Berisi, en comunicación con El Portal 
de las Cooperativas, afirmó que “si bien 
hay demanda, no es la suficiente. Pero hay 
mucho trabajo. Esta semana incluimos a 
un nuevo nodo de distribución, y espera-
mos que se mantenga durante la tempo-
rada”.

Crecimiento hacia nuevos proyectos
Actualmente, presentaron un proyecto 

de capacitación en bioinsumos al Ministe-
rio de Desarrollo Agrario de la Provincia de 
Buenos Aires: a partir de la producción de 
un tipo especial de bocashi, un abono orgá-
nico y rico en nutrientes necesario para el 
desarrollo de los cultivos que se obtiene a 
partir de la fermentación de materiales se-
cos, en este caso la planta acuática Azolla, 
buscan mejorar la producción. La Coopera-
tiva trabaja desde hace un año en el estudio 

// A partir de ferias y ventas de bolsones de alimentos, buscan ampliar 
sus horizontes y lograr convenios que le permitan crecer.

y seguimiento de esta herramienta, para in-
dependizar la producción del sistema, desa-
rrollando talleres de bioinsumos mensuales 
con las familias.

Otra iniciativa tiene que ver con la 
adaptación de la forma de producción 
a gran escala, al método agroecológico. 
Para ello es necesaria la gestión de co-
rredores biológicos que generan micro-
ambientes, atraen microorganismos y 
agentes beneficiosos, y que necesitan un 
espacio determinado en las plantaciones, 
con la presencia de plantas nativas. Con 
esta capacitación buscan poder aplicarlo 
en las tres quintas productivas, y ampliar 

la propuesta a diferentes productores y 
productoras.

“Queremos que esta forma de traba-
jo siga creciendo. Trabajamos mucho con 
la Universidad, el INTA, y la Secretaría de 
Agricultura Familiar nos da un impulso bár-
baro, mucho acompañamiento, y todo eso 
nos ayuda”, expresó la referente, indican-
do que también tienen interés en lograr un 
convenio de venta de verdura agroecológi-
ca con el Municipio, para poder llevar ali-
mentos de calidad a diferentes institucio-
nes municipales.

Fuente: El Portal de las Cooperativas

CON GESTIÓN DE CORREDORES BIOLÓGICOS


