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PRÓLOGO
En tanto organismo del Estado Nacional, el INTA se posiciona como un actor
presente, orientador, con visión estratégica y de largo plazo, promotor de políticas públicas activas.
En la etapa actual, la institución ha priorizado el trabajo en todo el país desde un enfoque territorial, incorporando una visión de sistemas complejos y una
mirada prospectiva. Esta decisión política institucional se ha formalizado a partir
de la implementación de Proyectos Regionales con Enfoque Territorial y la adecuación de los instrumentos programáticos y de la cartera de proyectos. En este
sentido, la principal apuesta es fortalecer la articulación interinstitucional en los
territorios y consolidar mecanismos de trabajo conjunto que ayuden a construir
miradas y abordajes integrales de las problemáticas locales.
Las acciones del INTA se orientan a la gestión de la innovación territorial, considerando la integridad ecológica y la diversidad de valores medioambientales y
sociales. En este marco se promueve que los beneficios de la innovación sean
compartidos en forma amplia y equitativa. Se alientan modalidades de innovación abiertas y plurales, a partir de la dinamización de redes inclusivas que comprenden a personas, grupos y comunidades diversas. De esta forma la ciencia, la
tecnología y la innovación para el desarrollo son diseñadas y reguladas a través
de procesos democráticos y responsables.
La actual propuesta institucional y el trabajo cotidiano de todos los integrantes del INTA tienen como finalidad contribuir a que los productores sean más
competitivos, las familias rurales menos vulnerables y los sistemas productivos
más eficientes, mejorando la calidad de vida de las comunidades, con aumento
del ingreso y el empleo.
En la presente publicación se presentan más de 40 experiencias de trabajo
conjunto en territorios de la Patagonia, abarcando las zonas cordillerana y andina, la estepa árida y los valles. Se trata de construcciones colectivas, de las que
participa el INTA, que han impulsado transformaciones territoriales productivas,
organizacionales, sociales y culturales. Articulan a los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Desarrollo Social de la Nación con diversas instituciones públicas nacionales, provinciales y locales, organizaciones privadas y de la
sociedad civil, grupos de productores y comunidades. Ponen en juego saberes
técnicos y locales, conocimientos ancestrales, científicos y prácticos. Incluyen
acciones conjuntas con familias de agricultores familiares, comunidades de pueblos originarios y empresas agropecuarias, entre otros.
Los esfuerzos y logros se pueden reconocer en las palabras e imágenes que
se comparten en este texto y enriquecen la consolidación de un gran equipo del
que el INTA forma parte.

Ing. Agr. Eliseo Monti

Ing. Agr. Carlos Casamiquela

Director Nacional. INTA

Presidente Consejo Directivo. INTA
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El INTA en todo el país
Con 57 años de trayectoria, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo público descentralizado con autarquía operativa y
financiera, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación. Sus esfuerzos se orientan a mejorar la calidad de vida y la competitividad, considerando el cuidado del medioambiente, en un marco de equidad
social.
Para acompañar procesos de innovación y transformación socioeconómica
desde el enfoque de desarrollo territorial, el INTA implementa diversas estrategias que incluyen la integración de capacidades públicas y privadas, la gestión de conocimientos y el desarrollo de tecnologías, las cuales, a través de su
sistema de extensión, información y comunicación, son puestas al servicio de
diferentes actores sociales.
La institución tiene presencia en todo el país, a través de una estructura que
comprende una sede central, 15 centros regionales, 5 centros y 16 institutos
de investigación, 50 estaciones experimentales, y más de 340 unidades de extensión.
El resultado del trabajo del INTA le permite al país y a su gente desarrollar
las oportunidades en un mundo cada vez más complejo, dinámico e interrelacionado, integrando las economías regionales y locales a los mercados internos e internacionales, con generación de empleos e ingresos.
Para mayor información sobre el INTA y sus actividades ingrese a www.inta.gob.ar
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El INTA en la Patagonia
La región patagónica comprende a las provincias de La Pampa, Neuquén,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. En esta área geográfica, el INTA gestiona conocimientos para la innovación
tecnológica y organizacional, y promueve espacios de información e intercambio de los que participan gobiernos locales y provinciales, organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, productores agropecuarios y trabajadores rurales, entre otros actores.
A través de una estructura operativa que incluye 7 estaciones experimentales, 55 unidades de extensión y 1 instituto de investigación y desarrollo tecnológico para la pequeña agricultura familiar, la institución acompaña sistemas
agropecuarios, agroalimentarios y agroindustriales diversos, en una amplia
extensión geográfica con múltiples contextos. La fruticultura de pepita, carozo
y fruta fina, la ganadería ovina, bovina y caprina, la horticultura y la producción
forestal, son las principales actividades en las que el INTA centra sus esfuerzos
y acciones cotidianas en la Patagonia.
Un aspecto central para la región es el uso de los recursos naturales. Los
sistemas de producción predominantes se sustentan en el aprovechamiento de
pastizales naturales, bosques nativos y agua para riego. En este marco, el uso
sustentable de los recursos naturales constituye un eje trasversal y estratégico del trabajo institucional.
Son numerosos los aportes realizados por los integrantes del INTA a la región. Entre los más destacados se pueden mencionar los trabajos en control
de la desertificación y el desarrollo de tecnologías para la recuperación de
áreas degradadas, la generación de nuevas estrategias para el control de la
carpocapsa, plaga clave de los frutales de pepita, el desarrollo de sistemas de
soporte de decisiones para la fruticultura, el diseño de sistemas de producción
eficientes para cereza y de simuladores de crecimiento y rendimiento forestal.
También se destacan la creación de nuevas razas ovinas, como la Pampinta
y la Valletana, la mejora genética para aumentar la calidad de lanas finas, el
desarrollo de sistemas de alerta de eventos adversos, el diseño de un paquete
tecnológico para la producción invernal de corderos y el fortalecimiento de sistemas de producción caprina a través del Programa Mohair y la Denominación
de Origen de Chivito Criollo del Norte Neuquino.
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Junto a la gente
El Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable -ProFederes una de las estrategias institucionales para el abordaje de la realidad rural.
Esta herramienta busca dar respuesta a las necesidades de las organizaciones
de productores y comunidades rurales en todo el país, bajo un enfoque de desarrollo local y territorial.
El programa forma parte de las políticas públicas que implementan el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), junto a numerosos actores públicos y privados. Opera desde
2003 contribuyendo a la promoción de la innovación tecnológica y organizacional, el desarrollo de las capacidades de todos los actores del sistema y el fortalecimiento de la competitividad sistémica regional y nacional, en un ámbito de
equidad social y sustentabilidad.
La respuesta a la demanda específica de diversos tipos de productores se
opera mediante distintos instrumentos, con objetivos y metodologías de trabajo específicos: Cambio Rural (MAGyP-INTA), ProHuerta (MDS-INTA), Proyectos
de Apoyo al Desarrollo Local, Minifundio, Profam y Proyectos Integrados. Todos
y cada uno de los instrumentos basan su estrategia en la acción participativa.
Las principales acciones del ProFeder son la capacitación en forma grupal,
la organización de productores y comunidades, la articulación interinstitucional y la planificación, el seguimiento y la evaluación grupal e intergrupal, entre
otras.
En la Patagonia, a través del ProFeder se apoya a más de 850 pequeños y
medianos emprendedores agropecuarios y 3.500 familias de productores, que
se suman a 150.000 pobladores rurales y urbanos en condición de pobreza.
Las acciones se enmarcan en 22 proyectos integrados y 26 proyectos de apoyo
al desarrollo local.
Institucionalmente, el ProFeder se integra a los proyectos regionales con
enfoque territorial y a los programas nacionales que se implementan en todo
el país.
Para mayor información sobre el ProFeder y sus actividades ingrese a www.inta.gob.ar/documentos/profeder/
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Estrategias de participación para consolidar un gran equipo
La integración de actores y el apoyo a procesos colectivos son tareas sustanciales para el INTA porque enriquecen el diseño, la implementación y la gestión de las políticas públicas. La apertura a miradas diversas, además, posibilita el reconocimiento de las diferentes dimensiones de las problemáticas que
se abordan y una comprensión más profunda de la dinámica de los territorios.
Sobre la base de esta premisa, desde su creación el INTA ha generado espacios de participación para definir, implementar, e incluso evaluar las acciones
que se llevan cabo en todo el país. Esta estrategia de trabajo parte de considerar a la participación como una herramienta sumamente valiosa para:
• La autovaloración y el desarrollo humano
La posibilidad de que una persona o una organización pueda expresar sus
opiniones, tomar decisiones o realizar acciones, favorece la confianza en sí
misma y por lo tanto promueve la autovaloración, una de las bases para el
desarrollo humano. También contribuye a que las personas puedan tener una
opinión y una posición frente a los problemas que viven y a las posibles alternativas de solución.
• La organización comunitaria y el desarrollo territorial
La organización de la comunidad constituye una herramienta fundamental
para el desarrollo territorial. Cuanto más participativo sea este proceso, existirán mejores posibilidades de encontrar mecanismos para alcanzar las transformaciones deseadas. En este sentido, la participación presupone una serie
de aprendizajes colectivos e individuales: escuchar las diferentes opiniones y
miradas sobre los problemas, valorarlas, construir alternativas de solución y
ponerlas en marcha, identificar los recursos propios, distribuir tareas y responsabilidades, respetar los tiempos de cada organización, poner en diálogo
las diferentes culturas institucionales y comunitarias.
• El fortalecimiento de la democracia
Promover la participación, tanto a nivel individual como institucional, implica conocer y poner en práctica un conjunto de normas, valores y actitudes que
sirven como aprendizaje para la vida colectiva. Una organización participativa
es una experiencia en la que se vive la democracia. Pero también es una experiencia que ayuda a desarrollar en las personas una inquietud y voluntad
para hacer que la democracia se haga realidad no sólo en su organización, sino
también en la comunidad.
El INTA plantea su trabajo a partir de la consolidación de espacios de gestión
conjunta en los que se construyen acuerdos y se diseñan propuestas que intentan integrar intereses diversos, a partir del reconocimiento de las diferencias.
Estos espacios de gestión conjunta y participativa tienen carácter nacional,
regional y local. En la región patagónica, la cartera de proyectos del INTA se ha
construido desde un enfoque territorial, involucrando a los gobiernos locales
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y provinciales, organizaciones de productores, universidades y escuelas, instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, y a todos aquellos actores
comprometidos con el desarrollo de sus comunidades. En este sentido, se han
identificado problemáticas y sus posibles soluciones de manera participativa.
Consecuentemente, se han llevado a cabo acuerdos para la implementación de
acciones territoriales en forma asociada.
En vinculación con los proyectos nacionales y regionales con enfoque territorial, el ProFeder acompaña proyectos definidos a partir de las necesidades
de grupos de productores y comunidades, que participan de un proceso que
incluye el diagnóstico, la planificación y la puesta en marcha de acciones. La
evaluación de lo realizado también se lleva a cabo de manera colectiva y permite hacer ajustes a las iniciativas.
El INTA también cuenta con Consejos Regionales, integrados por representantes de diversas organizaciones públicas y privadas, con poder de decisión
en la política institucional. Asimismo, existen Consejos Locales Asesores de
estaciones experimentales y unidades de extensión. Se trata de ámbitos de
participación en los que diferentes actores de los territorios asesoran sobre
los objetivos y la planificación de las acciones institucionales. Los Consejos
Locales Asesores se constituyen como espacios inclusivos, representativos y
de construcción colectiva. La participación está abierta a representantes de
organizaciones de la comunidad con interés en integrar espacios de intercambio y operativos que contribuyan a la innovación en los territorios.
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Experiencias de trabajo conjunto en la Patagonia
“Por un momento
trató de imaginar toda la tierra cultivada.
Porque anhelaba un valle floreciente,
teñido de verdores, maduro de trigales,
con rebaños paciendo,
con vastos regadíos
y segura simiente.
Tal vez sus hijos habrían de lograrlo, se decía.
Y entretanto
casi lo adormecía en su caricia
la tibia resolana
que doraba sus sueños de labriego
mientras él descansaba”.
Fragmento del poema Donde estaban los surcos, de Carlos Dante Ferrari, escritor patagónico.
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La Pampa
Nombre de la experiencia: Latidos del caldenal. El secreto de la aridez.

Localización: departamento Loventué, situado en el oeste de La Pampa, integrado por las localidades de Victorica, Telén, Luan Toro, Loventué y Carro Quemado.
Integrantes: está conformado por prestadores de servicios y hotelería, productores rurales, emprendedores productivos, acompañados por municipalidades,
Comunidad Ranquel, Secretaría de Turismo e INTA.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Unidad de Extensión y Desarrollo
Territorial Victorica.
Inicio de la experiencia: noviembre de 2010 en el marco del Programa Cambio
Rural.
Eje principal de trabajo: posicionar, fortalecer y difundir la región con sus respectivos atractivos turísticos.
Problemáticas abordadas:
• Largas distancias, para reunirse como grupo, y para movilizar a los turistas en la región. No existe un turismo constante, situación que se debe
tener en cuenta en el momento de su planificación de crecimiento.
• Falta de concientización turística en la región.
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• Dificultades en el armado de un sistema de comunicación que promueva
eventos y novedades de la región.
• Limitaciones de comercialización de productos regionales.
Caracterización de la experiencia: el grupo se formó en el marco del Plan Estratégico de Turismo provincial, el cual regionalizó los atractivos turísticos.
Esta experiencia comenzó en octubre de 2009. A partir de la asistencia técnica
del INTA se conformaron como grupo de Cambio Rural.
Esta iniciativa, ha permitido que los integrantes del grupo conozcan la región a
la que pertenecen, trabajen en red, generen sentido de pertenencia, fortalezcan
su capacidad organizacional, potencien su capacidad innovadora y creativa, valoricen el trabajo conjunto, creen lazos de cooperación, y participen en exposiciones locales y provinciales.
“Latidos del Caldenal” es el gestor de un proceso de innovación en la región,
dado que a través de su organización grupal con diferentes actores, de los sectores privado y público, ha logrado una integración que se ve reflejada en la
diversidad de participantes y primordialmente en las 5 localidades que conforman el grupo. El grupo ha logrado el reconocimiento en el Plan Estratégico
tanto a nivel provincial como nacional. A nivel institucional, paulatinamente,
se ha ido consolidando como referente de otros grupos de Cambio Rural de su
área temática.
Contactos:
Promotor Asesor: Carmen Ortiz Echague
Teléfono: 02954 15 670539.
E-mail: elvagondelacuesta@gmail.com
Agente de Proyecto: Vanesa Betsabé Abdala
Teléfono: 02954 15 511522. E-mail: vbabdala@gmail.com
Representante: Enrique Capdeville
Teléfono: 02954 15 308763.
E-mail: enrique_capdeville@hotmail.com
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La Pampa
Nombre de la experiencia: Alianza Hortícola. Creación de la Asociación de
Productores Hortícolas Pampeanos, junto al grupo de Cambio Rural “Norte
hortícola”.

Integrantes: 14 productores hortícolas.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Unidad de Extensión y Desarrollo
Territorial Gral. Pico.
Inicio de la experiencia: abril de 2012.
Problemáticas abordadas:
• Falta de espacios destinados a la producción hortícola.
• Calidad del agua.
• Infraestructura apropiada.
• Asociativismo.
Caracterización de la experiencia: la iniciativa intenta superar la falta de espacios destinados a la producción en las distintas localidades de La Pampa,
dado que la gran mayoría de los productores hortícolas no son propietarios de
la tierra que trabajan, mediante la elección de sitios aptos para la actividad,
que sean tenidos en cuenta en los proyectos de desarrollo urbanístico y que
permitan la instalación de polos productivos que nucleen a los productores. De
esta manera, se apunta a compartir instalaciones como un galpón de empaque,
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oficinas, herramientas, equipos de riego y de tratamiento de agua, sumado a la
distribución, comercialización y marca.
Se decidió trabajar en conjunto con la implementación del primer grupo de
Cambio Rural hortícola en La Pampa “Norte Hortícola”.
Se desarrollaron actividades de capacitación e intercambio entre productores y
diversas instituciones (CERET e INTA de General Pico), y se lograron beneficios
directos para los productores como el asesoramiento, capacitación continua y
permanente a todos los productores de La Pampa, como también la posibilidad
de compras en conjunto de insumos y el acceso a créditos.
Los aportes de la iniciativa son principalmente la creación de un espacio de
participación e intercambio para los productores y sus familias, que llevan tanto al crecimiento individual (productivo y personal), como así también grupal,
con la formación de la Asociación de Productores Hortícolas Pampeanos que
los representa en distintos ámbitos de trabajo.
Las acciones llevadas a cabo actualmente incluyen la participación en la Mesa
Hortícola Provincial, en audiencias con el Ministro de la Producción de la provincia, intendentes e instituciones y en eventos como ferias francas. Se apunta
a sumar productores, quienes le dan representatividad y fuerza a las decisiones. También se está gestionando -con la Cooperativa Regional de Electricidad,
de Obras y Otros Servicios de Gral. Pico Lda. (CORPICO)- un predio de 40 ha
para la instalación de un polo hortícola.
Contactos:
Promotor Asesor: Flavio Gabriel Tineo
Teléfono: 02302 15 551497. E-mail: flaviotineo@gmail.com
Agente de Proyecto: Adrián Benéitez
E-mail: ahbeneitez64@hotmail.com
Representante: Adolfo Martínez
Teléfonos: 02302 432443, 02302 15 692821.
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La Pampa
Nombre de la experiencia: De la huerta educativa a la mesa familiar. Red de
articulación INTA General Acha – Escuelas rurales de nuestra zona.

Integrantes: escuelas hogares, municipios e INTA General Acha.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Unidad de Extensión y Desarrollo
Territorial INTA General Acha, junto con la coordinación provincial de ProHuerta.
Inicio de la experiencia: desde 1997 hasta la actualidad, en el marco del Programa ProHuerta.
Problemáticas abordadas:
• Una dieta desbalanceada, apoyada básicamente en proteínas de origen
animal.
• La falta de disponibilidad en tiempo y forma de alimentos frescos, como
frutas y verduras.
• Escasa cultura de la autoproducción de verduras.
• Falta de conocimiento técnico para el desarrollo de la autoproducción.
• Escasa vinculación del niño con las prácticas productivas locales.
Caracterización de la experiencia: la experiencia intenta transmitir la idea de
que se pueden producir hortalizas en distintos ambientes, con la tecnología
disponible hoy en día y un manejo sustentable. Poner al niño en contacto con
el conocimiento técnico y la práctica productiva, fortalece la cultura de la autoproducción y del trabajo, y asegura su transmisión en toda la comunidad.
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Las instituciones que participan (escuelas hogares, municipios e INTA General
Acha) coincidieron que el trabajo en conjunto era más efectivo y permitía llegar
de manera más eficiente a la comunidad. Siendo pequeñas localidades rurales, alejadas de los grandes centros urbanos, el núcleo de comunicación suele
estar presente en la escuela, donde asisten los niños, y el municipio, donde se
realizan la mayoría de los trámites familiares. El trabajo en conjunto posibilita
ser eficientes en el uso de los recursos y de los tiempos, y genera una comunicación fluida entre instituciones que son el pilar de estas comunidades.
Se llevan a cabo acciones de capacitación y difusión con los objetivos de incorporar conocimiento sobre la autoproducción de alimentos (productos hortícolas y de granja), formar pequeños multiplicadores de los saberes productivos y
crear conciencia sobre las posibilidades reales de cada zona productiva.
A través del trabajo realizado se logró crear pequeñas huertas comunitarias/
escolares, con tecnología de riego y de cobertura para la época invernal, y formar a alumnos y docentes en producción hortícola y avícola a nivel familiar.
También se desarrollaron pequeñas huertas y granjas familiares, en las comunidades y campos de la zona.
Contactos:
Gabriela Iturrioz,
INTA General Acha - Teléfono: 02952 432233.
E-mail: iturrioz.gabriela@inta.gob.ar
Carolina Rach.
Directora Escuela hogar N° 98, de Gobernador Duval
E-mail: escuelahogar98@hotmail.com
Mónica Andrini,
Escuela Nº 156, Chacharramendi - Teléfono: 02952 491035
Graciela Beatriz Córdoba
Escuela Nº 32, Quehue - Teléfono: 02542 499012
María Delfina Aciar
Escuela Nº 73, Utracán - Teléfono: 02952 412903
Susana Ceballes
Escuela nº 191, Limay Mahuida - Teléfono: 02954 15 301075
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La Pampa
Nombre de la experiencia: “Puentes”: un programa que abraza instituciones.
Localización: Guatraché, La Pampa.

Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Unidad de Extensión y Desarrollo
Territorial de Guatraché.
Inicio de la experiencia: año 2011, bajo la modalidad específica de monitoreo y
seguimiento en el marco del Proyecto de Control de Salud. Se implementa en
el marco del Programa ProHuerta.
Problemáticas abordadas:
• Malos hábitos de alimentación y escasa actividad física que realizan los
niños y jóvenes locales.
Caracterización de la experiencia: el trabajo en conjunto entre escuelas, el centro asistencial y el INTA ha permitido promover y mantener en el tiempo los
cambios de hábito saludables (alimentación y actividad física) en la población.
También posibilitó tener una visión de la realidad social como un todo y tratar
de evitar fragmentaciones al abordar la problemática. Se trata de abordar de
manera integral la problemática de alimentación para mejorar la calidad de
vida de las familias de la localidad de Guatraché.
Entre las acciones que se llevan a cabo se pueden mencionar: controles anua-
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les de salud de los niños y adolescentes, instalación de un Kiosco Saludable
en todas las instituciones educativas y las canchas de fútbol, talleres/charlas
informativas con padres y población en general sobre alimentación saludable.
Además, se fomenta el trabajo en grupo o equipo a través de la realización de
la huerta y se organizan caminatas de la salud promovidas por los alumnos de
las escuelas.
La experiencia recibió el apoyo del municipio al declararlo de Interés Municipal.
Esto permitió trabajar con los comercios para instalar en ellos un espacio de
alimentación saludable.
Contactos:
Claudia Viana, INTA Guatraché
E-mail: vianacn@yahoo.com.ar, viana.claudia@inta.gob.ar
Maria Inés Gusol, docente
Escuela Nº15.
E-mail: mgusol@yahoo.com, maryg@hotmail.com, escuela15@lapampa.edu.ar
Nicolás Sañudo, Director del centro asistencial Dr. Rogelio Amicarelli
E-mail: calamar_bernasconi@hotmail.com
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La Pampa
Nombre de la experiencia: Tejedoras del Sudeste Pampeano.

Localización: Alpachiri, departamento Guatraché.
Integrantes: Tejedoras de Alpachiri, Dirección de Producciones Alternativas de
La Pampa, Municipio de Alpachiri, Subsecretaría de Agricultura Familiar.
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Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Unidad de Extensión y Desarrollo
Territorial Guatraché.
Inicio de la experiencia: año 2006.
Problemática abordadas: el trabajo de la mujer en el medio rural.
Caracterización de la experiencia: la iniciativa Tejedoras del Sureste Pampeano
se sitúa en dos lineamientos estratégicos: el valor agregado en origen alrededor de la producción ovina, uno de los pilares de la economía de los agricultores familiares, y el fortalecimiento de organizaciones.
La experiencia se desarrolla en Alpachiri, un pueblo ubicado en el departamento Guatraché, al sudeste de La Pampa, cuya economía gira en torno a la producción agrícola ganadera. Allí un grupo de mujeres interesadas en agregar valor
a la lana producida por las ovejas de la región ha recuperado antiguos saberes
sobre técnicas de hilado y tejido de ancianas de la localidad, sumado a técnicas
desarrolladas por los mapuches que habitaron la región.
La historia de las Tejedoras del Sudeste Pampeano se inició con el apoyo la
Dirección de Producciones Alternativas de La Pampa, a través de gestiones
realizadas desde el Municipio de Alpachiri y el INTA. Con estos aportes se realizó la primera capacitación en hilado y telar mapuche, con pautas claras establecidas desde la provincia, en relación a que el hilado debía realizarse sólo
con el huso mapuche.
El INTA posibilitó la capacitación en aspectos técnicos y organizacionales, favoreciendo el fortalecimiento colectivo y permitiendo generar acciones y actividades en conjunto. Así, el rol de la extensión se desplaza de la mera transferencia
hacia la promoción de alianzas progresivas entre los actores del territorio y el
fortalecimiento de las capacidades de autoaprendizaje de los actores sociales
locales.
Contactos:
Susana Paredes, INTA Guatraché.
E-mail: paredes.susana@inta.gob.ar
Integrantes del grupo:
Nélida Reis, Teléfono: 02954 15 516310
Claudia Aimale, Teléfono: 02953 497263
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La Pampa
Nombre de la experiencia: Grupo Nº 64.

Localización: Lonquimay, Departamento Catrilo.
Integrantes: 9 productores que se dedican tanto a la ganadera bovina (cría,
recría y engorde), como a la agricultura (girasol, maíz, sorgo y soja).
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Unidad de Extensión y Desarrollo Territorial Anguil.
Inicio de la experiencia: noviembre de 1994 en el marco del Programa Cambio
Rural.
Problemáticas abordadas: el territorio en el que trabaja el grupo planteó, en 20
años, numerosos desafíos, principalmente climáticos: desde inundaciones en
los ´90 a sequías en los años 2007-2009, que afectaron la producción en todos
sus aspectos.
Caracterización de la experiencia: con 20 años de historia, el grupo superó innumerables problemas (comercialización, compra de insumos, financiación,
precios, políticas de Estado, incorporación de tecnología). Enriquecidos por la
posibilidad del trabajo conjunto y el asesoramiento técnico, pudieron implementar nuevas tecnologías y utilizar más eficientemente los recursos disponibles.
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El propósito inicial del grupo fue incrementar los ingresos de sus empresas,
mejorar sus conocimientos como empresarios rurales y desarrollar sus actividades en forma organizada y con la participación activa de todos. El éxito de la
agrupación radicó en la claridad de los objetivos definidos y en haber contado
con un plan de trabajo para concretarlos.
En la última reunión del año, el grupo establece el cronograma de las reuniones a campo y las de gabinete. En ellas se desarrollan temas internos del grupo
(funcionalidad grupal, objetivos), temas técnicos específicos (costos, márgenes
de cultivos, tratamientos), se planifican los viajes a exposiciones y se organizan
charlas técnicas, abiertas a la comunidad rural.
Entre algunos de sus tantos logros, se pueden mencionar la siembra conjunta
de girasol en 2007 y 2008, el aporte económico para el centenario de Lonquimay (2004), a través de la siembra grupal de 30 ha de soja, y la creación de la
Sociedad Rural de Lonquimay (2007). Varios de los integrantes formaron -y
forman- el actual directorio de la entidad.
Contactos:
Promotor Asesor: Néstor Camilletti
Teléfono: 2954 15 476687.
E-mail: lcamilletti@lartirigoyen.com.ar
Agente de Proyecto: Adrián Benéitez
E-mail: ahbeneitez64@hotmail.com
Representante: Arnaldo Larranda
Teléfono: 2954 15 525497.
E-mail: ajlarranda@yahoo.com
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Neuquén
Nombre de la experiencia: Propuesta para el mejoramiento de los sistemas de
producción de crianceros de la zona centro de Neuquén.

Localización: zona centro de Neuquén.
Integrantes: 170 productores caprinos que trabajan en el marco de los Programas Minifundio, Prohuerta y Cambio Rural.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Zapala.
Inicio de la experiencia: año 2011.
Problemáticas abordadas: la falta de integración sistémica de los aspectos de
la práctica ganadera con los vinculados al uso y manejo de los recursos naturales (en sus distintas dimensiones y niveles de análisis y gestión: agua, ganado
y pastizales).
Caracterización de la experiencia: se trabaja en un sistema de conocimiento integrado entre las prácticas que realizan los crianceros en torno al uso y manejo
de los recursos naturales y los procesos de innovación técnica y organizacional
fomentados desde el INTA.
Se ha logrado construir una visión estratégica e integral que permite la intervención a nivel de territorios.
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Se consensuaron 6 unidades demostrativas en distintas organizaciones y
áreas agroecológicas, que posibilitaron la evaluación del resultado ambiental,
productivo y económico de tecnologías y su impacto socio organizativo.
Se incorporaron herramientas tecnológicas como suplementación estratégica,
alambrado eléctrico, bombas solares, represas, fondos rotatorios, certificación
de competencias del productor de mohair, equipamiento de maquinaria agrícola, entre otras.
Se aportó a la protección ambiental comunitaria construida sobre la experiencia lograda parcialmente en el territorio, basada en enfoques de sistemas, estipulando y definiendo métodos de participación en el manejo de los recursos
naturales.
Contactos:
Ovidio Meriño, Asociación de criadores de cabras de Angora de Neuquén
Teléfono: 2942 15 692185
Norma Lincopan, AFR La Pileta
Teléfono: 2942 4541
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Neuquén
Nombre de la experiencia: Asociación de Fomento Rural Criollos Nativos. Asociativismo y ordenamiento ganadero.

Localización: Parque Nacional Lanín.
Integrantes: 11 familias integradas a un proyecto del Programa Minifundio.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural San
Martín de los Andes.
Inicio de la experiencia: año 2008.
Problemáticas abordadas: organización, intensificación ganadera, comercialización de producción ganadera, acceso a la titularidad de la tierra.
Caracterización de la experiencia: inicialmente, los productores que participan
de esta experiencia, pobladores criollos del Parque Nacional Lanín, mantenían
un vínculo de vecinos y eran considerados por la Administración de Parques
Nacionales (APN) como pobladores con permiso precario de ocupación y pastaje. Dentro del parque, ya existían comunidades mapuches con propiedad de
la tierra que cogestionaban el territorio.
La iniciativa grupal brindó a los pobladores criollos la posibilidad de organizar-
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se para discutir sus problemáticas comunes y temas técnicos. En la actualidad,
la APN está dispuesta a discutir la titularidad de la tierra y a sumarlos en la
cogestión del territorio. Se trabaja en el ordenamiento ganadero y la comercialización, y se solucionó, parcialmente, la falta de infraestructura rural, electrificación rural y provisión de agua de uso doméstico.
Entre otras acciones, se llevaron a cabo:
• Gestión de proyectos para resolver problemáticas de infraestructura
rural y agua, y el prefinanciamiento para la compra de fardos (Ley de
Bosques, PRODERPA y Subsecretaría de Agricultura Familiar).
• Gestión anual de compra de insumos para lograr mejores precios.
• Participación de delegados en el Foro de la Agricultura Familiar, en representación de la zona sur de Neuquén.
• Generación de un campo demostrativo dentro del Bosque Nativo del Parque.
• Instalación de un predio demostrativo de 60 ha, cedido por la Cooperativa Telefónica de San Martín de los Andes, para el manejo de un pastoreo
rotativo con alambrado eléctrico.
• Creación de la mesa de diálogo con la APN para la gestión del territorio
y el tratamiento del tema de la titularidad de la tierra.
• La transformación más importante es la conformación de la Asociación
de Fomento Rural (AFR) Criollos Nativos.
Además, se logró:
• Infraestructura rural ganadera y turística, obras de agua y paneles solares fotovoltaicos para las 11 familias.
• 6 jóvenes fueron capacitados en formulación de proyectos y en gestión
y participación.
• Como desafío, el proyecto busca lograr la comercialización en conjunto
de terneros.
Contacto:
Ricardo Onofre Mera, Presidente AFR Criollos Nativos
Teléfonos: 02972 426709 o 0294 15 4419651
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Neuquén
Nombre de la experiencia: Articulación interinstitucional del corredor Plottier
– Senillosa.

Localización: margen norte del río Limay, en el Departamento Confluencia.
Integrantes: productores familiares locales.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Centenario.
Inicio de la experiencia: año 2007.
Problemáticas abordadas:
• Servicio de agua
• Mejoramiento de canales
• Sistematización de riego
• Regularización de tenencia de tierra
• Servicios: luz, caminos rurales, gas
• Deficiente e insuficiente equipamiento agrícola
• Necesidad de mayor apoyo en infraestructura de faena
• Industrialización y comercialización de la producción familiar
Caracterización de la experiencia: Plottier y Senillosa son localidades que a
partir de los ‘70 registraron un proceso de ampliación de la frontera agrícola y
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puesta en producción de nuevas áreas de cultivo, caracterizado por la ocupación de tierras públicas y privadas.
Este proceso generó una disponibilidad de tierras aptas para el desarrollo de
emprendimientos agrícolas a escala familiar, con características diferenciadas
a los espacios productivos frutícolas de inmigrantes europeos de principios del
Siglo XX, que se ajustan al modelo del resto de las viejas colonias del Alto Valle.
Tanto en Plottier como en Senillosa, los productores familiares adoptaron formas asociativas de organización para la ocupación y uso de las tierras.
La experiencia de asociarse estuvo motivada por la necesidad de lograr un desarrollo sustentable, no solo a nivel productivo, para lograr ser autosuficientes,
sino también social y organizativo.
Hacia mediados de 2007, se identificó la existencia de numerosos programas de
instituciones del Estado que abordaban, desde diversas estrategias, el desarrollo rural en esa zona. La forma de hacerlo era desarticulada, por lo que luego de
distintas reuniones se comenzó a trazar un plan común y consensuado.
En este marco se formuló un proyecto de trabajo que apunta a fortalecer las
formas de organización de los pequeños productores familiares y minifundistas, y el ejercicio de gestión y uso participativo e interinstitucional de recursos
económicos, naturales y sociales. También se trabaja en propiciar la generación,
el rescate y la apropiación de tecnologías productivas, identificadas participativamente.
Si bien aún queda mucho camino por recorrer la mayor inversión que hacen los
actores intervinientes es apostar en forma constante a la consolidación de vínculos humanos. Sólo a partir de la confianza y solidaridad de las capacidades
individuales y colectivas, es posible continuar dando forma a un proyecto de
crecimiento compartido.
Contactos:
Agencia de Extensión Centenario
César Gutemberg
Teléfono: 0299 4899558.
E-mail: cesargutemberg@yahoo.com.ar
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Neuquén
Nombre de la experiencia: ¨Taiñ kiñe getuam¨ (Para volver a ser uno).

Localización: zona norte de Neuquén.
Integrantes: 160 familias de las comunidades mapuches: Mañke, Maripil, Kilapi,
Huayquillan, Antiñir Pilquiñan, Mellao Morales y Millain Currical.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Chos
Malal, en el marco de un Proyecto de Apoyo al Desarrollo Local.
Inicio de la experiencia: junio de 2012.
Problemáticas abordadas: escasez de agua para familias y animales, falta de
leña, baja productividad forrajera, aislamiento geográfico dentro y entre las
comunidades, irregularidad de los títulos de propiedad, comercialización bajo
un mercado informal, dificultades de acceso a la información y formación, y
emigración por parte de los jóvenes.
Caracterización de la experiencia: las necesidades comunes de las comunidades
sobre los derechos de los pueblos originarios incentivó el trabajo conjunto y la
creación del Concejo Zonal Picunce, para defender territorios actuales e históricos, trabajar sus problemáticas, coordinar acciones e intercambiar opiniones.
El trabajo integrado apunta a fortalecer al Concejo, garantizando recursos
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para la participación, organización y planificación de acciones conjuntas entre
comunidades, y consolidar a la comunidad Huayquillan como área demostrativa y centro multiplicador para generar conocimientos, intercambiar saberes, y
aplicar y validar tecnologías apropiadas. También se busca dinamizar una red
de promotores comunitarios, revalorizando los saberes e identidad cultural.
Los encuentros periódicos entre comunidades permiten profundizar el intercambio de conocimientos, unificar criterios y construir acuerdos respecto a
diferentes temáticas como producción, petróleo, comunicación, tierra, agua,
aspectos jurídicos y vinculación institucional, entre otros.
Los logros ya concretados son la obtención de la ley 26.160 de relevamiento
territorial y la conformación de un equipo territorial con financiamiento de INAI,
fruto del área jurídica de la organización. En función de nuevas necesidades y
oportunidades se fueron delineando otras áreas temáticas como deportes y jóvenes, y comunicación y educación. En este sentido se han organizado torneos
deportivos y se ha inaugurado la radio FM 89.3Mhz de El Huecú, primer medio
de radial con identidad cultural en la zona norte de Neuquén.
Contactos:
Fernando Maripil
Teléfono: 02942 15 523205
Pedro Huayquillan
Teléfono: 02948 421056

36

Río Negro
Nombre de la experiencia: Venta de huevos caseros...producción certificada.

Localización: Comallo, Río Negro.
Integrantes: 15 familias de productores urbanos del valle de Comallo.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Bariloche.
Inicio de la experiencia: mayo de 2012, en el marco del Programa Cambio Rural.
Caracterización de la experiencia: la erupción del volcán Puyehue, en 2011, determinó una crisis general en las localidades afectadas, donde se conformaron
comités de emergencia (COEM). En el COEM de Comallo, surgió la necesidad de
plantear alternativas para incrementar los ingresos de la economía familiar.
Dado que, junto con la producción de huerta, la mayoría de los productores
crían aves para autoconsumo, se pensó en optimizar esta actividad de bajo
costo inicial para la comercialización de huevos. Luego de diversos encuentros se creó el grupo de productores “Nehuenche”. Su desafío fue abastecer el
mercado local de huevos caseros, con un sello de calidad que los habilite para
vender en ferias y comercios locales.
Entre las acciones realizadas se incluyeron talleres sobre manejo animal y
manipulación de huevos, reuniones grupales para la compra comunitaria de
alimentos y la elaboración participativa de un protocolo de producción que garantice la inocuidad alimentaria. También se redactó un proyecto de ordenanza
que contempla la reglamentación de la comercialización de huevos y crea un
registro bromatológico en el que cada establecimiento puede ser habilitado
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conforme al protocolo de producción. La ordenanza fue aprobada en junio de
2012 por el Concejo Deliberante de Comallo.
A partir de septiembre del 2012, el grupo comenzó a vender en distintos puntos
de Comallo. Mediante los contactos del grupo con algunos comercios locales
se coordina un precio menor al de la venta directa y un día definido de entrega.
De este modo, el grupo comienza a abastecer semanalmente a dos mercados,
sumando a la venta de los sábados un ingreso más a mitad de semana.
En 2013 el 80% de los productores respeta el protocolo de producción.
Contactos:
Agencia de Extensión Rural Bariloche
Teléfono: 02944 422731
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Río Negro
Nombre de la experiencia: Producción ovina en el monte oriental del Departamento Adolfo Alsina.

Localización: Departamentos Adolfo Alsina y San Antonio.
Integrantes: 9 productores del Grupo Cambio Rural Ovejeros II.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Estación Experimental Agropecuaria INTA Valle Inferior.
Inicio de la experiencia: año 2009.
Problemáticas abordadas:
• Sequía durante dos años.
• Las majadas habían entrado en servicio y los campos estaban en muy
malas condiciones – sólo disponibilidad de arbustos - para sostener la
alimentación de las madres.
• Las majadas disminuidas en su número y envejecidas por falta de reposición.
• Bajos índices de señalada y destete.
• Problemas de predación por zorro gris, puma y gato.
• Baja calidad y distribución del agua.
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Caracterización de la experiencia: técnicos del INTA y la Ley Ovina llevaron a
cabo en los establecimientos una práctica en la cual detectaron las madres
preñadas mediante ultrasonografía, midiendo su condición corporal, y crearon
un banco de forraje, a través de un crédito, para realizar la suplementación a
campo a esas madres en su último tercio de gestación.
De esta forma, retiraron de los establecimientos las ovejas vacías y otras categorías improductivas, logrando reducir los porcentajes de pérdidas de animales a niveles de entre el 1 y 5%, comparado con valores de 35-40% en aquellos
campos que no implementaron la propuesta y consiguieron porcentajes de señalada entre el 3 y el 60%.
A partir de esta experiencia, los productores decidieron agruparse en Cambio
Rural y trabajar sobre el cambio en el manejo reproductivo de las majadas,
situando el servicio a inicios del otoño, facilitado por la llegada de lluvias. Así
lograron el mejoramiento de los índices de señalada y destete, que pasaron
de un 65% promedio a establecerse en un 85% promedio, con máximos que
llegaron al 108%.
Los productores accedieron a créditos para realizar obras de infraestructura que mejoren la calidad de agua y su distribución dentro de sus establecimientos. A su vez, incorporaron prácticas como la esquila preparto, logrando
diferencias importantes en la calidad de sus lanas, con rindes a peine seco de
62 % en promedio, superando el 53% ya existente. También implementaron el
monitoreo del pastizal natural con rotación del pastoreo y se capacitaron en la
selección para el mejoramiento genético.
En la actualidad, el grupo se encuentra trabajando en una propuesta de comercialización conjunta de hacienda y lana.
Contactos:
Integrantes del grupo
Griffit Oliver - E-mail: ogrffi@speedy.com
Luis Sacco - E-mail: saccolu@speedy.com
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Río Negro
Nombre de la experiencia: Apoyo al desarrollo local.
Fundación y Escuela Agraria Alto Valle Este, Villa Regina, Río Negro.

Localización: Alto Valle Este, Villa Regina, Río Negro.
Integrantes: Cámara de productores de Villa Regina, Godoy, Chichinales y Valle
Azul, Consorcio de riego y drenaje de Villa Regina, Godoy y Chichinales, Cámara de comercio de Villa Regina, UNC, Facultad de tecnología de alimentos,
INTI, INTA- AER Villa Regina, Profesionales independientes, empresas locales,
miembros de la comunidad.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Villa
Regina.
Inicio de la experiencia: setiembre de 2008.
Problemáticas abordadas:
• Necesidad de contar con mano de obra especializada para abordar la
fruticultura desarrollada en la región (distintas labores culturales, como
tareas de empaque y conservación frigorífica).
• Cambio generacional. Necesidad de formación de jóvenes, capaces de
liderar procesos de cambio y de llevar adelante modelos de gestión
inherentes a la producción de agro alimentos.
• Ausencia de una oferta formativa a nivel medio que aborde la temática
agronómica y de un sistema de capacitación no formal que permita certificar estos aprendizajes teórico/ prácticos.
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Caracterización de la experiencia: un importante grupo de instituciones locales decidieron conformar, en setiembre de 2008, la organización sin fines de
lucro Fundación Escuela Agraria Alto Valle Este con el objetivo de lograr una
educación de calidad, que vinculara a la escuela con el mundo del trabajo y la
producción, fomentara el arraigo rural en la región y brindara una formación
científica, humanística y agrotécnica. A partir de las gestiones realizadas por
la Fundación y con el apoyo del Gobierno Municipal, Provincial y Nacional se
logró la creación de la Escuela Agraria Alto Valle Este, como escuela pública de
gestión privada, la aprobación de su plan de estudio de Técnico en Producción
Agropecuaria con orientación Frutihortícola y la construcción de los primeros
500 metros cuadrados de aulas y talleres en una chacra donada por el Consorcio de Riego y Drenaje de Villa Regina.
La Escuela comenzó a funcionar con un curso de primer año en el ciclo lectivo
2009, en 2010 logró mudarse a su propio edificio, con aproximadamente 150
alumnos desde 1º a 5to año y 1600 metros cuadrados cubiertos. Más allá de los
logros alcanzados como fundación/escuela, existe un gran cambio en el relacionamiento logrado como equipo de trabajo interinstitucional que se afianzó
después del fuerte trabajo desarrollado durante varios años tras un objetivo
común. Esta dinámica ha permitido y permite el abordaje de otras temáticas
de interés para la región, como quedó demostrado con la conformación del
Consejo Local Asesor de la Agencia Villa Regina.
Contactos:
Elvio Ferrazza, Presidente Fundación Escuela Alto Valle Este
Teléfono: 0298 154522641
E-mail: elvioferrazza@gmail.com
Franco Susca, Vicepresidente Fundación Escuela Alto Valle Este
Teléfono: 0298 154328612
E-mail: info@camaravr.com.ar
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Río Negro
Nombre de la experiencia: Cooperativa Ganadera de Pequeños Productores.

Localización: Ingeniero Jacobacci.
Integrantes: 25 productores-socios.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Ingeniero Jacobacci.
Inicio de la experiencia: marzo de 2010.
Problemáticas abordadas:
• Problemas estructurales y productivos altamente relacionados entre sí.
• La inclemencia climática produjo una reducción del stock promedio del
75% respecto al año 2006. Unidades productivas pequeñas, tanto en superficie como en escala económica.
• Red comunicacional precaria, tanto en lo referente a la parte vial como a
las telecomunicaciones.
• Distancias entre productores y centros urbanos que genera un cuadro
de aislamiento, zanjeado parcialmente por las comunidades de pueblos
originarios y las pocas organizaciones de productores (formales o no).
• Escaso acceso a la información y baja formación escolar de los productores, dificultad de comercializar correctamente y de incorporar nuevas
tecnologías para mejorar los sistemas productivos.
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Caracterización de la experiencia: este grupo de productores venía trabajando
informalmente en el marco del Programa Ganadero del Ente para el Desarrollo
de la Región Sur y quiso consolidarse en una cooperativa para tratar de mejorar los canales de comercialización, el acceso a herramientas financieras, el
acceso a la información en general y la vinculación directa con otras organizaciones y con las instituciones en general.
A su vez, el formato cooperativo promovió un espacio común de discusión y reflexión que les permitió una mayor participación y el desarrollo del sentido de
pertenencia de los integrantes para con la agrupación, fortaleciendo el proceso
socio organizativo.
En estos tres años, desde que se constituyó la cooperativa, se han mejorado los
canales comerciales y los ingresos netos de los productores. Por ejemplo, en
la venta de lana y carne se lograron valores que superan las ofertas locales en
un 50% y 20% respectivamente. Por otro lado, a la hora de comprar alimentos
e insumos, principalmente, se mejoran los precios en un 30% respecto a la
plaza local. También se ha accedido con mayor facilidad a las herramientas financieras de los distintos programas nacionales y provinciales: Ley Ovina, Ley
Caprina, PRODERPA, Prolana, etc.
Esto ha repercutido favorablemente en el grupo y de manera individual. Se
adquirió un predio de 3 ha en las cercanías de Ingeniero Jacobacci. Allí se
construyó un galpón que funciona principalmente como centro de acopio de
la Cooperativa y se sumó un silo para almacenar granos. La cooperativa se incorporó al programa de Prolana Pequeños Productores. A nivel predial, se está
avanzando en obras de captación y manejo de agua, infraestructura predial y, a
posteriori, compra de vientres ovinos / caprinos.
Se proponen mantener el nivel de participación y seguir creciendo como organización.
Contactos:
Cooperativa Ganadera de Pequeños Productores
Abel Arreche, Presidente
Teléfono: 02940 432302
Julio Enrique Pedraza, Secretario
Teléfono: 0294 154286532
Natalio Miranda, Tesorero
Teléfono: 02940 15410520
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Río Negro
Nombre de la experiencia: Asociación de Productores Hortícolas de General Roca.

Localización: General Roca, Cervantes, Mainqué e Ingeniero Huergo.
Integrantes: 40 horticultores agrupados en principio en Cambio Rural. En 2011
da inicio el Proyecto ProFeder “Apoyo al desarrollo productivo y organizativo de
productores familiares hortícolas de las localidades de Roca, Cervantes, Mainqué e Ing. Huergo, provincia de Río Negro”.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural General Roca.
Inicio de la experiencia: abril de 2009.
Problemáticas abordadas: acceso a la tierra, maquinaria y financiamiento, desarrollo de canales de comercialización directa, capacitación y asesoramiento
en temas productivos y organizativos.
Caracterización de la experiencia: son más de 40 horticultores, en su mayoría
de origen boliviano, que trabajan principalmente con mano de obra familiar y
en tierra alquilada. Su actividad principal es la producción diversificada de hortalizas en el período primavera-verano a campo, son pocos los que producen
con invernaderos. Los horticultores se encuentran vinculados a otras organizaciones del Alto Valle y también de Valle Medio, Río Colorado y Viedma.
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Los objetivos como Asociación son:
• Fortalecer la organización para obtener mejoras en lo comercial, productivo y socioeconómico.
• Acceder a formación y capacitación continua.
• Aprovechar mejor los recursos naturales, respetando el medio ambiente.
• Lograr la comercialización en forma directa al consumidor, por mayor
y menor.
• La iniciativa grupal les permitió el acceso a asistencia técnica, la participación en capacitaciones, el vínculo con distintos organismos, el acceso
al financiamiento de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, el armado
de un proyecto y luego puesta en marcha de una feria.
• Entre los logros alcanzados, pueden identificarse: capacitaciones en temas agronómicos y organizativos.
• Puesta en marcha de ensayos a campo.
• Articulación con otros grupos de productores y con distintos organismos
del Estado.
• Elaboración de materiales de difusión para la Asociación.
• Elaboración de manera participativa de un reglamento interno de feria,
puesta en funcionamiento de la feria.
Además, la Asociación participa de la Mesa Provincial Hortícola, que persigue como objetivos: el acceso a la tierra y el cumplimiento de la ley de
arrendamiento, la comercialización gestionando ferias, centros de acopio y
distribución y mercados concentradores, financiamiento apropiado y acceso
a herramientas adecuadas.
Contacto:
Asociación de Productores Hortícolas de General Roca.
Heriberto Llanos, Presidente
Teléfono: 0298 15431046
Héctor Castro, Secretario
Teléfono: 0298 154828606.
E-mail: horticultoresrionegro@yahoo.com.ar
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Río Negro
Nombre de la experiencia: Desarrollo del circuito socioproductivo de la fibra de
guanaco como recurso estratégico de la economía social en Patagonia. Grupo
asociado encierre y esquila de guanacos: Tembrao-El Tunal.

Localización: Tembrao - El Tunal. Meseta de Somuncura.
Integrantes: 12 pequeños productores y sus familias.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Unidad Técnica Local Valcheta.
Inicio de la experiencia: año 2007.
Problemáticas abordadas: aparición de población de guanacos, sumada a una
combinación de problemas estructurales, naturales y de manejo productivo.
Caracterización de la experiencia: en distintos talleres realizados con las familias, a mediados del año 2007, surgió que:
• Era importante el incremento de la población de animales en el paraje
Tembrao en la época otoño – invierno, compitiendo con la actividad ovina
en pastizal natural y aguadas.
• La imposibilidad de realizar esquila en el área por migración de los animales en primavera hacia la Meseta.
• Sólo era viable el aprovechamiento asociando productores del Tembrao
y de la Meseta.
Fue así que se acordó la asociación de productores de las áreas para la formulación y ejecución de un proyecto con el objeto de obtener fibra de guanacos
vivos silvestres, a partir de una metodología de aprovechamiento sustentable
de la especie.
La problemática fue abordada con la participación de técnicos y del Director de
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Fauna de la provincia, a efectos de brindar información para su análisis y toma
de decisiones.
En el 2010, en el marco del programa Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se aprobó y financió un proyecto para la construcción
de la infraestructura necesaria para encierre y esquila. El primer encierre y
esquila se realizó a mediados de noviembre 2011 con la participación de 13
productores y la contratación de una comparsa prestadora del servicio. El año
siguiente se realizaron dos encierres importantes en número y esquila de 690
animales.
La posibilidad de generar una alternativa productiva genuina con recursos naturales renovables y locales, ayudando a conservar la fauna nativa y el recurso
forrajero, implica un valor altamente positivo a este emprendimiento, dando
sustentabilidad productiva al proyecto.
Las características del grupo infieren una economía de subsistencia con alta
probabilidad de abandonar la actividad.
La actividad, permite tener un ingreso complementario que ayuda a la contención en el campo y a sus economías familiares. Si bien el ingreso es anual, es
genuino del área donde habitan y se realiza sobre la base de conocimientos
adquiridos.
A partir de la primera experiencia de esquila se logró un acuerdo con Surcos
Patagónicos - Mercado de la Estepa para la comercialización de la fibra y se
afianzó la relación que deriva en la formulación de un proyecto socio productivo presentado al Ministerio de Ciencia y Técnica - FONARSEC-, conformando
un CAPP junto a la UNRN, Secretaría de Ambiente y Desarrollo SustentableDirección de Fauna e INTA como institución adherente.
Contacto:
Ruben Cayuqueo, Luis Alberto Guentelaf y Felipe Mulato.
Dirección: Chiclana s/n, Valcheta. Provincia de Río Negro.
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Río Negro
Nombre de la experiencia: Producción de porcinos en Valle Medio de Río Negro.

Localización: Choele Choel, Luis Beltrán, Lamarque, Pomona.
Integrantes: 11 productores porcinos del grupo de Cambio Rural “La isla”.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Valle
Medio.
Inicio de la experiencia: junio 2010.
Caracterización de la experiencia: los productores que integran el grupo se dedican principalmente a la producción de lechones y capones. Recientemente
han incorporado genética con el objeto de mejorar la calidad del producto final.
A partir del trabajo conjunto surgió la idea de constituir una Asociación a nivel
provincial (APPRIN) que representara los intereses del sector porcinos. Varios
cargos de la Asociación han recaído en integrantes del grupo.
Contacto:
Carlos Olave		
Teléfono: 2984 670176
Email: pablo86.olave@gmail.com
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Río Negro
Nombre de la experiencia: Feria Vuelta a lo natural – Cipolletti.

Localización: Cipolletti.
Integrantes: huerteros y agricultores familiares.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Cipolletti, en el marco del Programa ProHuerta.
Inicio de la experiencia: 2001.
Caracterización de la experiencia: la feria Vuelta Natural de Cipolletti se realiza
los domingos en el parque Rosauer y ofrece al consumidor frutas, hortalizas,
aromáticas, huevos, plantas ornamentales, plantines y productos con valor
agregado, como dulces y desecados.
El proceso se inició a través del Programa ProHuerta con la promoción de la
huerta orgánica como alternativa de complementación alimentaria para los
sectores vulnerables. Este trabajo permitió que algunos huerteros comenzaran
a producir excedentes de buena calidad y a buscar alternativas de comercialización.
A partir de ese marco, el equipo técnico del INTA Cipolletti reorientó su modalidad de intervención. A través de encuentros con productores, se logró una
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planificación participativa, que permitió definir ejes de trabajo. Uno de ellos fue
el desarrollo de formas alternativas de comercialización.
Los huerteros se involucraron con la idea de organizar una feria, que les exigió
establecer pautas para un movimiento más coordinado y autónomo. Se acordó
un reglamento de funcionamiento, se creó una comisión interna, se definieron
los precios de los productos, y nació Vuelta Natural, que define las pautas de
producción y manejo que fortalecen la identidad agroecológica.
Posteriormente se inició un proceso de mayor complejidad, con nuevos actores.
La comercialización alternativa para la agricultura familiar atrae a otros productores que enriquecen la oferta, tornando a la feria más atractiva. Algunos
feriantes trascienden la venta semanal, pasando a ser ésta un lugar de presentación de sus productos, para concretar posteriores acuerdos comerciales.
Los productos de la feria se encuentran en un proceso de monitoreo permanente. Desde su origen, tanto en predios urbanos como rurales, se profundiza
el enfoque agroecológico con una modalidad de investigación acción participativa, articulando con el INTI y la Universidad Nacional del Comahue.
Contactos:
Betina Mauricio
E-mail: bmauricio@correo.inta.gov.ar
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Río Negro
Nombre de la experiencia: Hacia la superación de la intervención focalizada en
el trabajo con productores minifundistas de la comunidad indígena de la Rinconada de Nahuelpan, El Bolsón. Obras comunitarias de captación y distribución
de agua para consumo doméstico y riego.

Localización: El Bolsón.
Integrantes: 40 familias de la comunidad mapuche.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural El
Bolsón.
Inicio de la experiencia: mediados de 2004, en el marco de un proyecto del Programa Minifundio.
Caracterización de la experiencia: a pocos kilómetros de El Bolsón se ubica la
comunidad mapuche de la Rinconada de Nahuelpan. Sobre 1.162 ha habitan
alrededor de 40 familias que tradicionalmente se han dedicado a la producción
agroganadera y a la explotación forestal.
Desde el año 2004 se está ensayando en el paraje un modelo de intervención
basado en la comprensión del territorio como una construcción social nunca
acabada, producto de interrelaciones y decisiones de los actores locales. De
esta forma, se espera superar las conceptualizaciones tradicionales que limitaban el abordaje a los aspectos técnico- productivos y consideraban a las
realidades locales como estáticas e inamovibles. Con este nuevo enfoque, el
trabajo interinstitucional y multidisciplinario se orienta a fortalecer la organización comunitaria a partir de la definición y puesta en marcha de las acciones
consensuadas.
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A partir de 2009, el equipo técnico (INTA, Subsecretaría de Agricultura Familiar
y Dpto. Provincial de Aguas) rediscutió el proyecto de trabajo con los pobladores
y se priorizó la elaboración de un proyecto de captación y distribución de agua
para consumo doméstico y riego, que comenzó a financiarse en 2010. Se identificaron tres microcuencas hidrográficas en la comunidad y se priorizó iniciar
la intervención en aquella en la que los conflictos por el uso del recurso eran
mayores. En los tres sectores de la comunidad se formaron grupos de trabajo
entre los pobladores para llevar a cabo la obra.
Actualmente, ya se concluyeron dos obras de captación y distribución comunitarias, y sistematización del riego a nivel predial que involucran a 18 familias.
Asimismo, se está finalizando la obra comunitaria en la tercer microcuenca
identificada, que involucra a 24 familias.
Contactos:
Agencia de Extensión Rural El Bolsón
Claudia Cobelo
E-Mail: ccobelo@bariloche.inta.gov.ar
Andrea Cardozo
E-mail: acardozo@bariloche.inta.gov.ar
Sergio Terradillos
Teléfono: 0294 4492422.
E-mail: sterradillos@ bariloche.inta.gov.ar
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Río Negro
Nombre de la experiencia: Fortalecimiento organizativo y productivo de pequeños productores del Valle de Conesa.

Localización: colonias rurales de San Juan, Conesa, Santa Rosa, Santa Teresita
y Eustaquio Frías del Valle de Conesa.
Integrantes: Asociación Civil Manos Unidas, compuesta por 22 productores que
realizan diversas actividades: producciones vacunas, ovinas, caprinas, porcinas, hortalizas bajo cubierta y a campo, forraje y maíz (básicamente como insumo para las producciones ganaderas y de granja).
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural General Conesa.
Inicio de la experiencia: año 2005, en el marco de los Programas ProHuerta y
Profam, y de un Proyecto de Apoyo al Desarrollo Territorial, del ProFeder.
Problemáticas abordadas: un sector importante de los productores del valle
se encuentra descapitalizado y con escasez de maquinarias, además de poseer una estructura fundiaria atomizada, que se suma a la falta de provisión de
servicios. Esto implica dificultades para llevar adelante procesos productivos
y limita el acceso a fuentes de financiamiento. También se detecta una escasa
competitividad, que influye en la sustentabilidad de los sistemas, la incorporación de tecnología y la dificultad para adaptar y/o adoptar alternativas productivas y económicas.

54

Caracterización de la experiencia:
La experiencia es una iniciativa de un grupo de pequeños productores que se
unieron hace 9 años para mejorar su situación productiva, económica y social.
Con el transcurso de los años fueron pasando por distintos estadios organizativos: en 2009 se creó un consorcio y en 2012 una Asociación Civil sin fines de
lucro.
Desde que se iniciaron como grupo han podido organizarse para solicitar y adquirir un parque de maquinaria, sumado a un fondo rotatorio para la siembra
de maíz y pastura. En 2013 se presentó a PRODERPA un proyecto para ampliar
el parque, que fue aprobado y está próximo a su financiamiento. Con este nuevo
proyecto podrán bajar significativamente los costos productivos y abastecerse
de alimento para sus animales, transformando estos granos en carne.
Los productores han incrementado su actividad productiva, en algunos casos
exponencialmente, han adquirido herramientas de gestión, que les posibilita
luchar por sus intereses en orbitas estatales y privadas; han aprendido a gestionar un parque de maquinaria comunitario que les permitió mejorar sus índices productivos y sobre todo nunca perdieron el espíritu comunitario con sus
pares, brindando servicios a otros productores en su misma condición.
Contactos:
Asociación Civil Manos Unidas
Ramón Gerardo Martínez, Presidente
Teléfono: 02920 15 517809
Email: asociacioncivilmanosunidas@gmail.com
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Chubut
Nombre de la experiencia: Gestión del parque de maquinarias Río Pico - Las
Pampas.

Localización: Río Pico y comuna Rural Atilio Viglione (Aldea Las Pampas), Departamento Tehuelche.
Integrantes: Asociación Los Pioneros, conformada por 33 productores ganaderos ovinos.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural INTA
Gobernador Costa.
Inicio de la experiencia: diciembre 2011, en el marco de los Programas Profam
y Minifundio.
Problemáticas abordadas:
• La distancia con zonas de mayor dinámica económica productiva de la
provincia, y la limitación en cuanto a existencia de maquinaria e infraestructura básica, limita las posibilidades de aprovechar el potencial productivo de esta zona cordillerana.
• Es escasa la aplicación de tecnologías, tanto en el manejo del rodeo de
cría, como en las prácticas de intensificación agrícola.
• La baja cantidad de hectáreas laboreables y de existencias ganaderas
por productor no justifica la inversión individual.
• Existe poca experiencia en el trabajo conjunto.
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Caracterización de la experiencia: esta experiencia de gestión conjunta apunta
a superar la falta de maquinarias en la zona y la financiación de su funcionamiento. Constituye un aporte para la tecnificación y desarrollo de las actividades productivas de Río Pico y Las Pampas, enmarcada en la potenciación del
trabajo grupal, la presencia institucional y el apoyo técnico.
La Asociación Los Pioneros se crea en 2011, con la finalidad de mejorar las
condiciones de producción y los resultados productivos, mediante la gestión de
capacitación y financiamiento, realización de compras y ventas conjuntas, y la
aplicación de tecnologías.
La iniciativa grupal permitió la Integración en espacios de trabajo interinstitucional, el planteo de objetivos y estrategias de trabajo, la vinculación con instituciones de apoyo técnico y financiero, y la capacitación e incorporación de
tecnologías de manejo, orientadas al ordenamiento de rodeos.
El grupo comenzó a participar en la Mesa de Desarrollo del Departamento Tehuelche, integrada por municipios, organismos públicos y organizaciones de
productores. En este espacio surge la iniciativa de diseñar un proyecto para el
financiamiento de parques de maquinarias. Así, se logra la financiación de un
parque para Río Pico-Las Pampas, se conforma una comisión interinstitucional
para su puesta en marcha y gestión, y se inician los trabajos de laboreo: arado
y siembra e intersiembra de pasturas, siembra de papa, corte y enfardado de
forraje.
La comisión interinstitucional para la gestión del uso del parque de maquinarias, está integrada por representantes del municipio de Río Pico, comuna rural
Atilio Viglione, Grupo Cambio Rural El Trébol, la Oficina de Gestión Agropecuaria Tehuelche, y la Asociación Los Pioneros.
Actualmente se trabaja en la aplicación de tecnologías para la mejora de recursos forrajeros, adecuada a las posibilidades que brinda la zona y en la sustitución de la compra de recursos externos (fardos).
Contacto:
Paula Ardenghi
INTA Gobernador Costa.
Teléfono: 11 30592559.
E-Mail: pauardenghi@yahoo.com.ar
Juan Barrios, presidente de la Asociación Los Pioneros
Teléfono: 02945 15403414.
E-mail: juanca_barrios@live.com.ar
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Chubut
Nombre de la experiencia: Inicio de producción de fruta fina en el Valle del Río
Corcovado.

Localización: Corcovado (Departamento Futaleufú, Chubut)
Integrantes: 8 productores frutihortícolas integrantes del Grupo Cambio Rural
“Fruta fina Corcovado” y de la Asociación de Productores del Valle del Río Corcovado.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural
Trevelin.
Inicio de la experiencia: año 2010.
Problemáticas abordadas:
• Comienzo de una actividad productiva desconocida en la zona.
• Pequeña escala de producción de los productores.
Caracterización de la experiencia: un conjunto de pequeños productores participaron activamente en la Asociación de Productores del Valle del Río Corcovado y del Grupo de Cambio Rural como medio para afrontar los problemas
mencionados.
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De esta forma, a través del asesoramiento técnico, lograron capacitarse en
forma conjunta sobre la iniciación a la producción de fruta fina. Uno de los
primeros desafíos fue la implantación del cultivo y la instalación del sistema
de riego.
Asimismo, accedieron a diversas fuentes de financiamiento como un subsidio
para la compra de plantas para iniciar la producción, un subsidio del Programa
PROSAP para la instalación de una cámara de frio y un subsidio del Programa
PRODERPA para la compra de un parque de maquinarias.
El grupo de productores realizó compras conjuntas de insumos, lo que les permitió abaratar los costos de producción. El trabajo asociativo a través de las
“Mingas”, en las cuales un miembro del grupo recibe la ayuda de los demás,
permitió afianzar la confianza entre los integrantes.
A su vez, en forma asociativa han participado activamente de espacios de articulación como la OGA Trevelin, el Cluster de Fruta Fina y el Foro de la Agricultura Familiar.
El grupo permanece unido y activo, impulsando acciones para consolidar la
producción de fruta fina de la zona, que ya representa aproximadamente una
hectárea de fruta fina implantada y en producción.
Contactos:
Walter Matthiess. Promotor Asesor del Cambio Rural “Fruta fina Corcovado”.
Teléfono: 02945 480985.
E-mail: wmatthiess@correo.inta.gov.ar
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Chubut
Nombre de la experiencia: Complementación de áreas de producción ovina extensiva con áreas de producción intensivas bajo riego. Asociación Valle Medio
del Río Chubut (VAMERCH).

Localización: Las Plumas, Los Altares, Paso de Indios, Cerro Cóndor y Paso del
Sapo.
Integrantes: 33 pequeños y medianos productores agrícolas ganaderos.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Paso
de Indios.
Inicio de la experiencia: año 1996.
Problemáticas abordadas:
• Bajos precios de lana.
• Crisis lanera ante la estrepitosa baja de la existencia ovina producida
principalmente por la fuerte sequía de los últimos ocho años.
Caracterización de la experiencia: el proyecto intenta potenciar las áreas mencionadas para que sean el polo productivo ovino de recomposición de las majadas en la meseta.
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Fue iniciativa de los productores agruparse, ya que eran conscientes de la imposibilidad y de los altos costos que tendrían individualmente para diversificar
sus establecimientos. Además, necesitaban integrarse para participar en programas a nivel nacional y recibir asistencia técnica.
Esta forma de trabajar en conjunto les permitió gestionar a través de instituciones provinciales y nacionales, créditos blandos, ANR: compra de maquinarias,
adquisición de molinos eólicos para los establecimientos rurales, asistencia
técnica en forma permanente y continua, compra de insumos a menor costo,
venta de productos a través de licitaciones, etc. Trabajan actualmente con un
reglamento de uso grupal con excelentes resultados.
El principal logro que destacan los productores es la diversificación de sus
establecimientos, que les permitió tener rentabilidad a pesar de la fuerte crisis
lanera que existe en el territorio, y la formación de la Asociación VAMERCH (11
años) que actualmente representa más del 50 % de los productores del Valle
Medio. Hasta la fecha han tenido continuidad, eficiencia de trabajo en grupo y
se augura gran futuro.
Contacto:
Asociación VAMERCH
Jaime Raposeira, Presidente
Teléfonos: 02945 15692305, 02945 479906
Manon Berwyn, Tesorera
Teléfono: 0280 154689726, 0280 4490011
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Chubut
Nombre de la experiencia: Programa “De cosechero a productor”.

Localización: El Hoyo.
Integrantes: 15 familias, nucleadas en el Proyecto Profam: “Apoyo al desarrollo
de los Grupos de Trabajo en la Comarca Andina del Paralelo 42”.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural El
Hoyo, Estación Experimental Agroforestal Esquel y Agencia de Extensión Rural
El Bolsón, Estación Experimental Agropecuaria Bariloche.
Inicio de la experiencia: junio del 2009.
Problemáticas abordadas: tierras familiares improductivas; necesidad de fortalecer las capacidades de las familias para generar mano de obra genuina.
Caracterización de la experiencia: quince familias con espacio en sus predios,
y con un núcleo familiar conformado, participan de un proyecto, junto al MDS
de la Nación, Cooperativa Agrícola Paralelo 42, Municipalidad de El Hoyo e
INTA, con la finalidad de poner en marcha un proceso de producción de ¼ ha
de frambuesa para generar un ingreso genuino. El proyecto se desarrolló por
aproximadamente 2 años. La zona de la Comarca Andina se caracteriza por la
producción de diversas especies de frutas finas siendo la frambuesa la más
importante. Estas actividades involucran mucha mano de obra de cosecha que
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muchas veces es desarrollada por personas que tienen tierras propias improductivas y un núcleo familiar con posibilidades de realizar ellos mismos actividades productivas. Este proyecto logró apoyar económica y técnicamente
a estas familias para que puedan llevar adelante una plantación propia de
frambuesas con éxito.
La intención de trabajar en grupo fue aprovechar las potencialidades de todos
los involucrados, tanto instituciones como familias. A lo largo del proyecto las
familias pudieron intercambiar experiencias de trabajo, sociales y hacia el final
del proyecto, cuando comenzaron con las primeras cosechas de fruta, pudieron
realizar algunas ventas conjuntas y en otros casos intercambio de productos.
Un gran porcentaje de las familias que participaron del proyecto implantaron
la superficie de frambuesa acordada y comenzaron con la cosecha de fruta generando un ingreso extra al núcleo familiar, poniendo en producción su propia
tierra.
El logro más importante fue que las familias lograron un proceso de generación de mano de obra genuina, poniendo en producción su predio en forma
conjunta y acompañados técnicamente.
Contacto:
Javier Mariño,
Responsable Proyecto ProFam
Teléfono: 0294 4471308
E-mail: jmarino@correo.inta.gov.ar
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Chubut
Nombre de la experiencia: Comunidad de Vuelta del Río organizada para contar
con agua potable.

Localización: Reserva Cushamen.
Integrantes: 25 familias de la etnia Mapuche-Tehuelche.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural El
Maitén, en el marco de un Proyecto de Apoyo al Desarrollo Local del ProFeder.
Inicio de la experiencia: año 2008.
Problemáticas abordadas: acceso al agua, para consumo humano y riego de
huerta. Escases o falta de agua en época estival y mala calidad de la misma.
Este problema afecta la salud de los integrantes de la familia, en especial a los
ancianos y niños.
Caracterización de la experiencia: la comunidad Mapuche-Tehuelche Vuelta del
Río, habita dicho paraje que forma parte de la Reserva Cushamen. La actividad
productiva principal es la cría de caprinos para consumo propio y la venta de
mohair. Los rebaños de cada familia no superan los doscientos animales produciendo un bajo ingreso económico.
La existencia de una organización comunitaria permitió que el abordaje rea-
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lizado sea a partir de las mismas instancias que la comunidad tiene. En las
asambleas comunitarias se acordó la intervención desde el equipo técnico,
formado por profesionales de INTA y la Subsecretaría de Agricultura Familiar,
para luego realizar los diagnósticos por paraje en una nueva asamblea. De esta
manera se dio la participación de los integrantes de la comunidad en todas las
instancias del proceso, facilitando el cumplimiento de acuerdos y la apropiación del proyecto.
El poder realizar el diagnóstico y la priorización de los problemas, así como
proponer las alternativas de solución más adecuadas a cada caso, permitió
llevar en forma conjunta la ejecución de cada mejora. Las mismas se realizaron a través del uso de tecnologías adecuadas a cada situación, tratando de
no crear dependencia a fuentes de energía externa (electricidad, combustible),
aprovechando la topografía para que la llegada de agua ocurra por gravedad a
través de diferentes técnicas de captación de agua de vertientes, como el tubo
filtrante y el calzado de pozos. También se incorporó el uso de la bomba de
soga y de pequeñas bombas de 12V de alimentación fotovoltaica.
Esto pudo realizarse a través del financiamiento obtenido de la embajada de
Nueva Zelanda y con fondos del programa PRODERPA.
Entre los principales logros, cambios o transformaciones que se alcanzaron
hasta el momento, se puede destacar la participación de la organización en
todas las etapas del proyecto, la identificación y propuestas de solución a las
diferentes problemáticas de agua, la adopción de nuevas tecnologías (bomba
de soga, tubo filtrante) y la fortaleza del trabajo grupal.
Contacto:
Gustavo Ocampo,
Responsable del Proyecto de Apoyo al Desarrollo Local
Teléfono: 02945 495399/174.
E-mail: gocampo@correo.inta.gov.ar
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Chubut
Nombre de la experiencia: Chacra 80, donde el desierto florece.

Localización: Camino alternativo Roque González, inmediaciones de la ex Radio
Estación YPF, Comodoro Rivadavia.
Integrantes: 30 socios de la Cooperativa Agropecuaria Chacra 80 Ltda. La experiencia se llevó a cabo a través del proyecto “Apoyo a pequeños productores
familiares del área peri-urbana de Comodoro Rivadavia”, en el marco del Programa Profam.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Comodoro Rivadavia.
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Inicio de la experiencia: 2008.
Problemáticas abordadas: una de las principales preocupaciones que tienen
los participantes es la necesidad de regularizar la tenencia de la tierra y contar con servicios básicos como luz y agua potable. Esta problemática llevó a
los vecinos de la ex radio estación YPF a conformarse como grupo y trabajar
comunitariamente.
Caracterización de la experiencia: después de mucho trabajo participativo en
agosto de 2011, el grupo obtiene la matrícula de Cooperativa Agropecuaria
“Chacra 80”. Este logro les abrió las puertas para cumplir todos sus objetivos iniciales. El proyecto productivo de la cooperativa tiene como objetivo el
desarrollo de la economía local del sector circundante de Comodoro Rivadavia, a partir del abastecimiento interno de alimentos frescos y orgánicos. Las
actividades productivas de la organización se encuentran diversificadas, cada
pequeño productor familiar se dedica a una actividad distinta.
El grupo se mantuvo a lo largo de los años y continuó trabajando para lograr
la regularización de las tierras, el agua potable y la luz. Luego las inquietudes
siguieron detrás de objetivos sociales, productivos y medio ambientales.
Otro de los logros es la obtención de un trailer que se utiliza como sala de
atención primaria y atención pediátrica. También gestionaron la entrega gratuita de madera para combustible, y actualmente trabajan en una campaña de
concientización por la seguridad.
Como uno de los productos del trabajo grupal se destaca la organización de
una feria local que tiene por objetivo dar a conocer la zona, las actividades que
realizan y motivar a las familias a que participen más activamente en la cooperativa, ya que uno de los mayores inconvenientes que tienen actualmente es la
falta de entusiasmo y compromiso.
En estas ferias los pequeños productores familiares ofrecen plantines de aromáticas, ornamentales y frutales, núcleos de lombrices, huevos, dulces caseros, bombones y tejidos.
Sus objetivos e inquietudes iniciales quedaron plasmados en el trabajo cooperativo que realizaron, pero es apenas el comienzo. La forestación del lugar, un
camino de acceso alternativo, proyectos de agroturismo, construcción de los
stands para la feria y continuar mejorando el trabajo productivo, son algunos
de los nuevos desafíos.
Contactos:
Alejandra Wilberger
Teléfono: 15408 1479. Email: claudio_a@live.com
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Chubut
Nombre de la experiencia: Oro Esquel: una marca común de miel del Valle 16
de Octubre.

Localización: Valle 16 de octubre.
Integrantes: 43 productores apícolas con un total de 1800 colmenas.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Esquel.
Inicio de la experiencia: año 2010 en el marco del Programa Profam.
Problemáticas abordadas: los apicultores tienen las problemáticas productivas
y financieras que se identifican en general para este sector productivo. A partir
del trabajo conjunto se busca dar solución también a dificultades comerciales.
Los productores en general venden en forma individual utilizando distintas estrategias, de acuerdo a la escala y el tiempo disponible (para la mayoría de los
apicultores es una actividad económica complementaria) y en mercados informales debido a la falta de registros del producto.
Caracterización de la experiencia: en el año 2005 se crea Asociación de Apicultores de la Comarca Los Alerces (AACLA), que en sus inicios agrupó a 22
productores interesados en promover la apicultura y realizar actividades en
forma asociativa. En el segundo semestre del año 2010 la AACLA y la Agencia
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de Extensión Rural Esquel, a través de un proyecto Profam (Desarrollo apícola
en el Valle 16 de Octubre), toman la iniciativa de trabajar en una nueva estrategia comercial conjunta.
A través de una serie de talleres coordinados por el Programa Jóvenes Emprendedores Rurales (MAGyP) se buscó analizar en profundidad el tema y establecer una estrategia común. Con la colaboración de la Universidad Nacional
de la Patagonia, el grupo definió el tipo de organización y forma de realizar
ventas conjuntas.
Como resultado de este proceso se generó un acuerdo firmado entre 10 productores de la zona de Esquel y Trevelin, que son condóminos de una marca
común de miel. El nombre de la marca que ya se encuentra registrada legalmente es: “Oro de Esquel”. El nombre hace referencia al verdadero oro de Esquel, debido al color dorado de ese producto al momento de ser cosechado y
consumido.
Con la experiencia de la Marca Común se apunta a mejorar el sistema de comercialización aumentando la escala de la oferta y vendiendo en forma coordinada. Además, se busca mejorar la producción mediante un protocolo común,
cuyos procedimientos productivos estén orientados a obtener un producto de
alta calidad para el consumidor.
Hasta el momento mejoró la forma de venta y procedimientos de envasado,
etiquetado y almacenaje de los productos. Esta iniciativa grupal favorece la
comunicación grupal a partir de la organización de reuniones periódicas para
coordinar diversos aspectos productivos y comerciales. El trabajo en conjunto
también les ofrece a los integrantes la posibilidad de tener una nueva boca de
expendio compartida.
Contacto:
Blanca Freire
Teléfono: 02945 15468001
E-mail: raul.a.coppa@ gmail
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Chubut
Nombre de la experiencia: Aumento de productividad y competitividad de los
establecimientos ganaderos del Departamento Senguer.

Localización: Facundo, Lago Blanco, El Triana y Río Mayo, Departamento de
Senguer.
Integrantes: 10 medianos productores ganaderos.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Río
Mayo.
Inicio de la experiencia: 2009.
Problemáticas abordadas: los integrantes del grupo se enfrentan al constante
vaivén de los precios que obtienen por la venta de la producción (lana-carne).
Esta situación genera descreimiento y aislamiento de los productores, y también una reducción de la capacidad financiera que les impide afrontar mejoras
sustanciales en sus establecimientos (alambres, instalaciones, etc.)
Caracterización de la experiencia: para revertir las problemáticas planteadas
se centralizaron actividades en el mejoramiento genético de ovinos y bovinos,
y de calidad y presentación de sus productos (lana-carne). En algunos casos
también se realizaron modificaciones de manejo de áreas de mayor potencial
(trazado de canales para irrigación) y control de procesos erosivos (fijación de
médanos).
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Además, el trabajo grupal permitió mejorar la comercialización a través de
compras y ventas conjuntas, fortaleciendo la vinculación grupal. La decisión de
juntarse permitió a los integrantes defender mejor su producción al aumentar
la oferta. Como logro se destaca que en la mayoría de los establecimientos mejoraron los porcentajes de señalada y marcación en ovinos y bovinos, respectivamente. Además, se incorporaron otras técnicas como la selección, Prolana,
esquila, preparto, inseminación artificial, sanidad, suplementación, cambios de
manejo, mejoramiento de uso y aprovechamiento de los mallines, entre otras
actividades que permitieron mejorar la producción.
Mediante el trabajo en conjunto con el INTA Río Mayo y la Dirección de Ganadería de la Provincia del Chubut se consiguieron aportes para el mejoramiento genético de semen (pajuelas) de reproductores superiores en Bovinos Poll
Hereford y préstamo de carneros de raza Dohne Merino, doble propósito (lana
fina y carne) en ovinos, aportados por Campo Experimental Río Mayo - INTA
Chubut.
Asimismo, a partir de estas actividades se propuso mejorar las acciones realizadas por el INTA Río Mayo: ensayos a campo, asesoramiento y capacitaciones a
productores, profesionales y alumnos de Escuelas Agrotécnicas. Muchas de las
actividades mencionadas se llevaron a cabo en el CERM, lo que permitió contar
con fundamentos tecnológicos validados durante varios años de aplicación.
Contactos:
Agencia de Extensión Rural Río Mayo
Teléfono: 02903 420 108
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Chubut
Nombre de la experiencia: La construcción de un espacio participativo en la
comunidad Tramaleo.

Localización: Meseta occidental del Departamento Senguer.
Integrantes: 14 familias Mapuche-Tehuelches que integran la comunidad aborigen de Tramaleo. La comunidad vive en pequeños campos de producción
comunitaria y se dedica fundamentalmente a la producción ovina.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Sarmiento.
Inicio de la experiencia: en noviembre de 2012 se realizó la primera reunión
para comenzar a trabajar en un diagnostico participativo. En ese momento la
comunidad avaló la participación del INTA en la comunidad a través de un proyecto en el marco del Programa Minifundio.
Problemáticas abordadas: una de las principales problemáticas que afecta a
la comunidad es el acceso al agua. El agua tanto para consumo humano como
para los animales es una necesidad primordial en la comunidad, sobre todo
en Loma Redonda donde las características del paisaje, condiciona el acceso a
este recurso.
Caracterización de la experiencia: la falta de acceso al agua es una problemática que afecta a toda la comunidad. –Agua- grita el pueblo en su Camaruco
(ceremonia sagrada). Que más pedir si falta lo primordial, lo demás puede esperar. “El agua es todo” dice la voz de una mujer en una reunión donde el clima
de la charla crea la confianza para hablar. También está presente la otra parte,
quien debe responder, los que hacen las gestiones, el que lleva la nota o el que
habla con el más cercano para dar la solución.
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Como principal logro de esta experiencia se encuentra la gestión de un espacio
compartido donde el pueblo y las instituciones intervinientes en el territorio
hacen posible un espacio participativo de diálogo y acuerdo, donde trabajar
unidos para buscar soluciones a las necesidades más elementales de la comunidad de Tramaleo.
Contactos:
Jorge Tramaleo, Presidente de la comunidad.
Dirección: ex ruta 40, Cordón de Pastos Blanco.
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Chubut
Nombre de la experiencia: Articulación junto con los productores de la “Cooperativa De Vuelta al Campo”.

Localización: Departamento de Paso de Indios.
Integrantes: 40 familias de agricultores de distintos parajes del Departamento
Paso de Indios.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Valle
Inferior del Río Chubut.
Inicio de la experiencia: desde 2009 se realizan talleres participativos para la
identificación de problemáticas y la realización actividades conjuntas que se
abordan desde distintos proyectos, en el marco del Programa Minifundio.
Problemáticas abordadas: los integrantes de la cooperativa se caracterizan por
tener pequeñas superficies productivas, escasa infraestructura, poca cantidad
de animales, y precariedad de sus viviendas.
Caracterización de la experiencia: desde mediados de los ‘90, el Municipio de
Paso de Indios se articula con organismos de asistencia técnica y financiera
para abordar las problemáticas que afectan a los productores de la zona.
El proyecto Minifundio Paso de Indios busca mejorar la calidad de vida de la población rural mediante asistencia técnica en aspectos productivos, comerciales
y organizacionales, en un marco de sustentabilidad socioeconómica y ambiental.
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En el inicio se acompañaron procesos de organización para compras y ventas
conjuntas. Estas experiencias contribuyeron a la consolidación del grupo y a la
continuidad de acciones mediante la conformación de una cooperativa. Actualmente el grupo administra un galpón de acopio, que permite la venta de lana y
pelo en forma conjunta, así como también la compra, acopio y distribución de
materiales. Este espacio funciona como el lugar físico para la actividad diaria
del equipo técnico local.
El acompañamiento técnico y la capacitación permitieron la incorporación de
prácticas de manejo, el fortalecimiento de la gestión y el acceso a recursos
financieros para infraestructura. El esquema asociativo, junto con la articulación entre organismos, facilitó la realización de las gestiones. Finalmente, el
proceso fortaleció la capacidad de gestión y de negociación de los pobladores
en un contexto socio-económico desigual.
A partir de gestiones ante diversos organismos de financiamiento, provinciales
y nacionales, se obtuvieron materiales para obras de infraestructura predial
y de uso comunitario. Las capacitaciones y el acceso a mejoras en las instalaciones permitieron la incorporación de la esquila preparto con protocolo
PROLIJO, la suplementación estratégica, la inseminación artificial y un manejo
adecuado de las cargas. Durante 2012 los productores organizaron una primera experiencia exitosa de engorde y venta conjunta de refugos ovinos. En 2013
se realizó en el predio de acopio una feria de carneros y castrones. Además, la
consolidación como organización formal le permite a la Cooperativa de Vuelta
al Campo ofrecer servicios de comercialización a otras organizaciones de la
meseta.
Contactos:
Cooperativa De Vuelta Al Campo
Antonio Guerrero, Presidente
Teléfono.: 0280 154868808.
E-mail: devueltaalcampo@hotmail.com
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Chubut
Nombre de la experiencia: Primeras experiencias de comercialización conjunta
entre pequeños productores ovinos de la comunidad aborigen de Laguna Fría.

Localización: Laguna Fría, departamento Telsen de la meseta central de Chubut.
Integrantes: 22 productores que componen la comunidad aborigen de Laguna
Fría.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural del
Valle Inferior del Río Chubut.
Inicio de la experiencia: el trabajo se inicia en noviembre de 2007. En 2008, se
aprueba un proyecto en el marco del Programa Minifundio.
Problemáticas abordadas: desde el 2005 hasta la actualidad, la ganadería ovina
de Chubut, se ve afectada por escasas precipitaciones durante las épocas de
crecimiento del pastizal natural. Estas intensas sequías, agravan la situación de
los productores con características de subsistencia.
Caracterización de la experiencia: el sistema productivo principal de la comunidad es la explotación ganadera ovina-caprina, caracterizada por productores con problemáticas de tenencia de la tierra, uso extensivo del suelo, escasa
inversión de capital, reducida ocupación de mano de obra y dificultades en la
comercialización.
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La esquila constituye la tarea que más mano de obra demanda, realizada durante cada temporada por fuerza de trabajo masculina de relativa baja calificación
y sometidos a condiciones precarias de trabajo. Por ello, algunos de los objetivos de la intervención técnica son fortalecer la organización de los productores, acompañar procesos de capacitación en técnicas de esquila, clasificación y
acondicionamiento de la lana para mejorar su comercialización y optimizar los
ingresos.
Las familias de la comunidad tienen historia de trabajo en conjunto. Desde el
INTA, el Prolana y otras instituciones presentes en el territorio, se estimuló la
organización de los productores para que pudieran acceder a capacitaciones
en esquila prolija y a las gestiones correspondientes para la venta en conjunto.
Asimismo se fomentó la organización de los jóvenes para la conformación de
una comparsa de esquila comunitaria.
El concretar dos experiencias de venta conjunta de lana entre un grupo de productores y técnicos de distintas instituciones, ha permitido avanzar afianzar
la organización comunitaria y la obtención de nuevos conocimientos técnicoproductivos.
Contactos:
Agencia de Extensión Rural del Valle Inferior del Río Chubut.
Miguel Cárcamo
E-Mail: carcamo.miguel@inta.gob.ar
Agustín Pazos
Email: pazos.agustin@inta.gob.ar
Ana Paula Gale
E-mail: galer.ana@inta.gob.ar
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Santa Cruz
Nombre de la experiencia: Fortalecimiento de vínculos y actividades conjuntas
para generar capacidades técnicas en diferentes actores del área de influencia
de la Agencia de Extensión Rural Río Gallegos.

Localización: Río Gallegos.
Integrantes: 126 productores ganaderos integrantes de la Sociedad Rural de
Río Gallegos.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Río
Gallegos.
Inicio de la experiencia: año 2009.
Problemáticas abordadas:
• Desarraigo social rural, éxodo poblacional desde el campo a las ciudades,
tanto de mano de obra calificada como de productores.
• Falta de mano de obra por competencia con empresas constructoras y
mineras.
• Vacío en la sucesión de la dirección de las empresas y jóvenes dedicados
a otras actividades.
Caracterización de la experiencia: para construir un sentido de pertenencia e
identidad que afiance el repoblamiento de los campos patagónicos, la Agencia
de Extensión Rural Río Gallegos propuso valorizar el trabajo rural, promover la
renovación y la capacitación de los recursos humanos.
Para ello, se ha participado en la organización del Gran Encuentro “Día de la
Tradición”, con más de 90 montados para el desfile y pruebas de rienda, y en
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las nuevas ediciones de la Fiesta del Ovejero, con la competencia de perros de
trabajo y la carrera de caballos endurance.
Asimismo, se realizaron cursos y jornadas sobre bienestar animal, manejo de
perros ovejeros, doma, adiestramiento equino y herraje.
Si bien resulta complejo evaluar el impacto de las acciones de capacitación,
algunos productores han implementado algunas de las técnicas y es creciente
la participación de los mismos en los cursos. Sin embargo, lo más sobresaliente
es la interacción de las instituciones locales, que produce sinergias en el mediano y largo plazo.
Contactos:
Francisco Milicevic, Agencia de Extensión Rural Río Gallegos
Teléfono: 02966 442305/6 int. 117.
E-mail: fmilicevic@correo.inta.gov.ar
Miguel O´Byrne. Presidente Sociedad Rural de Río Gallegos
Teléfono: 02966 420174.
E-mail: mobyrne@frigofaimali.com
Enrique Ibañez. Vicepresidente Sociedad Rural de Río Gallegos
Teléfono: 02966 420174.
E-mail: enriquesegundo@live.com.ar
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Santa Cruz
Nombre de la experiencia: Propuestas de intervención para el Departamento
Magallanes.

Localización: Puerto San Julián.
Integrantes: 120 socios de la Asociación Rural San Julián dedicados a la ganadería ovina.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural San
Julián.
Inicio de la experiencia: año 2012 a través de Proyectos Integrados del ProFeder.
Caracterización de la experiencia: problemas como la desertificación, la baja
rentabilidad y la ausencia de políticas específicas llevaron a una situación de
crisis general del sistema productivo del Dpto. Magallanes. Se suman la falta
de agua en cantidad y calidad, la deficiencia en las comunicaciones y el mal estado de los caminos, que frenan la posibilidad de una reconversión productiva
y afectan tanto a la producción como al bienestar de la población rural, provocando la expulsión de los habitantes del campo.
En este marco, se elaboraron propuestas destinadas a generar las soluciones
correspondientes y se propuso trabajar en conjunto, ya que los intentos individuales no resuelven las dificultades que atraviesa la ganadería. La integración
entre productores y técnicos, enriqueció el trabajo y se pudo contar con una
mirada distinta y más amplia.
Se realizaron encuentros con ganaderos, técnicos y representantes de instituciones vinculadas al sector, donde se discutieron las problemáticas y posibles
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soluciones. Además se realizaron jornadas a campo en las cuales se fortaleció
el vínculo entre los productores e instituciones. En este sentido, se realizó un
diagnóstico participativo, confeccionándose propuestas que apuntan a mejorar
las comunicaciones, captación de agua y mejora de los caminos, entre otras,
tendientes a lograr la reactivación y sostenimiento del Departamento Magallanes como espacio de vida y producción. En la actualidad, se están gestionando
fondos para su financiamiento a través de distintas vías.
Contactos:
Asociación Rural San Julián
Ángel Rodríguez, Presidente.
E-mail: angelsur04@hotmail.com
Agencia de Extensión Rural San Julián
Roberto Álvarez
E-mail: ralvarez@uvc.com.ar
Marcelo Aguilar
E- Mail: maguilar@correo.inta.gov.ar

82

Santa Cruz
Nombre de la experiencia: Venta conjunta de Vacas Cría Último Ternero (CUT).

Localización: Departamento Lago Argentino, Santa Cruz.
Integrantes: 14 productores ganaderos.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural El
Calafate.
Inicio de la experiencia: febrero de 2010 en el marco del Programa Cambio Rural.
Problemáticas abordadas:
• Destino de la vaca CUT.
• Estacionamiento de los rodeos.
• Sanidad de los rodeos.
• Baja receptividad de los campos de invernada.
• Bajo índices de producción.
Caracterización de la experiencia: la experiencia apuntó a buscar una alternativa de venta para la vaca CUT: una categoría improductiva, que incluso se perdía
y producía el envejecimiento de los rodeos por retención de vacas viejas y venta de terneras de reposición.
Se decidió trabajar en conjunto con el fin de tener un volumen de hacienda que
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fuese tentador para los compradores y a su vez abaratar los costos de flete.
Se buscaron y se encontraron los canales de comercialización adecuados y su
correspondiente operatoria; se realizó un importante aprendizaje en el tema
comercialización, tanto por parte de los productores como por parte de los
técnicos.
Durante la operatoria se generaron reuniones con debates muy ricos, fortaleciendo el trabajo asociativo.
La logística, armado de lotes, coordinación en la carga de las jaulas que salieron con hacienda de más de un productor, se llevó adelante desde el INTA El
Calafate.
Los resultados fueron satisfactorios, dando solución a un gran problema que
tenían los productores, generando a su vez un ingreso extra, que en muchos
casos resultó más que significativo, mejorando la rentabilidad de los establecimientos.
Contactos:
Agencia de Extensión Rural El Calafate
Julio Cabana
Teléfono: 02902 491757
E-Mail: jcabana@correo.inta.gov.ar
Javier Mansilla
Teléfono: 02902 491757
E-mail: jjmansilla@correo.inta.gov.ar
Rodrigo Fernández
Teléfono: 02902 491757
E-mail: rodrigof@correo.inta.gov.ar

84

Santa Cruz
Nombre de la experiencia: Módulos avícolas como alternativa productiva de autoconsumo y venta.

Localización: Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado y Puerto Deseado.
Integrantes: 76 productores avícolas.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Caleta Olivia.
Caracterización de la experiencia:
• Más de 6 compras comunitarias coordinadas.
• Más de 4000 pollos BB distribuidos.
• Venta en Ferias Locales
• Comunidad y familias consumen pollos y huevos frescos de producción
local.
• Más de 70 personas capacitadas en producción avícola casera.
Contactos:
Agencia de Extensión Rural Caleta Olivia.
Juan José Magaldi.
Teléfono: 11 68079026
E-mail: jjmagaldi@speedy.com.ar
Ana Arrascaeta
E-Mail: aarrascaeta@correo.inta.gov.ar
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Santa Cruz
Nombre de la experiencia: La avicultura casera como forma de producción de
la agricultura familiar en las áreas periurbanas de la localidades del Departamento Deseado.
Localización: localidades del departamento Deseado.
Integrantes: productores avícolas.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Caleta
Olivia.
Inicio de la experiencia: año 2011.
Problemáticas abordadas: importante limitación en la disponibilidad y uso del
agua, y problemas en la actividad productiva.
Caracterización de la experiencia: la principal problemática del grupo fue encontrar actividades productivas válidas, adecuadas a una severa limitación en
la disponibilidad y uso del agua. La producción hortícola bajo cubierta generó no
pocos fracasos. El clima (ventoso) y la utilización de caños de la actividad petrolera como infraestructuras causaron pérdidas prematuras de las cubiertas, la
necesidad de reponerlas en la misma temporada, el abandono de la producción
por falta de financiamiento y la falta de agua de riego.
Así surgió la propuesta de emprender la cría casera de pollos camperos y gallinas ponedoras INTA, sobre la base de un trabajo de difusión con la Unión Vecinal
de Zona de Chacras de Caleta Olivia, la Cooperativa 23 de marzo y el apoyo del
Programa ProHuerta, entre otras organizaciones. Una compra conjunta permitió
adquirir animales sanos y garantidos en cuanto a producción. También posibilitó superar los problemas de logística de llegada de las aves, a un buen precio.
La capacitación recibida, acompañando cada paso productivo minimizó los problemas productivos por manejo. La realización de ferias y el autoconsumo son
emergentes de este proceso y parte de los logros más importantes, además del
aporte de productos sanos y frescos a la dieta. También se mejoró el ingreso
familiar del productor.
Actualmente se desarrolla un proyecto junto al MDS de la Nación y la MCO que
permitirá financiar nuevos módulos reproducción, la adecuación del predio de
feria y una sala de faena.
Contactos:
Agencia de Extensión Rural INTA Caleta Olivia
Juan José Magaldi. Teléfono: 11 68079026. E-mail: jjmagaldi@speedy.com.ar
Ana Arrascaeta. E-Mail: aarrascaeta@correo.inta.gov.ar
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Santa Cruz
Nombre de la experiencia: Agrupación de Hilanderas de Gobernador Gregores
“Camañ Somó”.

Localización: Gobernador Gregores.
Integrantes: 12 hilanderas.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Gobernador Gregores.
Inicio de la experiencia: octubre de 2010, como grupo de Cambio Rural.
Caracterización de la experiencia: la Agrupación de Hilanderas “Camañ Somó”
se formó el 7 de octubre de 2010 como grupo Cambio Rural y está integrada
por doce mujeres de entre 12 y 90 años. El objetivo es combinar saberes ancestrales con nuevas tecnologías, para crear un producto artesanal de identidad
local y agregar valor a la lana producida.
A través de la creación de un producto con identidad regional para ofrecer a los
turistas que recorren la Ruta Nacional 40, la agrupación aporta una alternativa
de comercialización y de ingresos para sus propias familias.
Fruto del trabajo, gestiones grupales y el asesoramiento del INTA, las hilanderas lograron enriquecer sus saberes, organizarse y elaborar lana hilada en
huso y rueca, lana de oveja teñida con tintes naturales y prendas tejidas y te-
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ladas, que se venden bajo la marca colectiva “Ketenk”, que significa “lindo” en
lengua tehuelche.
Estos productos se venden esporádicamente en forma directa o a través de
la participación en ferias y exposiciones de nivel nacional, provincial o local,
y generan ingresos alternativos por hora trabajada que superan a los que se
podrían obtener por otras actividades.
La organización conjunta con el INTA Gobernador Gregores permitió la implementación de la Feria del Vellón, que recibe visitas de hilanderas de otras localidades, brindando al pequeño productor ovino un mercado alternativo para
sus lanas con mejor oferta de precios, que lo impulsan a mejorar la calidad, a
través de la implementación de tecnologías de manejo.
Contactos:
INTA Gobernador Gregores
Gretel Reichert, Promotora del grupo
Teléfono: 02962 15 406003
E-mail: flacan15@hotmail.com
Astrid Freiheit
E-mail: afreiheit@correo.inta.gov.ar
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Santa Cruz
Nombre de la experiencia: Incremento de la producción y calidad forrajera en
chacras y estancias del sudoeste santacruceño.

Localización: zona sudoeste santacruceña.
Integrantes: 10 productores ganaderos.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Río
Turbio.
Inicio de la experiencia: septiembre 2012.
Problemáticas abordadas: escasa productividad en volumen y calidad de los
pastizales naturales, principal recurso alimentario del ganado en la zona.
Caracterización de la experiencia: uno de los principales inconvenientes que
enfrenta la producción ganadera de la zona es la escasa productividad en volumen y calidad de los pastizales naturales. Esta experiencia se orientó mejorar
los rendimientos forrajeros, la producción de carne y lana, y la rentabilidad de
los establecimientos.
En buena parte del año la calidad de la dieta seleccionada por los animales
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en pastoreo está por debajo de los requerimientos nutricionales mínimos. Por
ello se deben considerar aspectos tendientes a mejorar la alimentación de las
majadas y rodeos: mejoramiento de praderas, conservación de forrajes y uso
de suplementos.
La escasa incorporación de tecnología destinada a la producción de forraje y la
baja disponibilidad de maquinaria, hizo necesaria la generación de técnicas de
producción que se adapten a las posibilidades de los productores.
Para suplir el déficit de maquinaria se realizó un trabajo conjunto entre INTA, la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), el Consejo Agrario Provincial (CAP) y los actores. Esto posibilitó la incorporación a nivel predial de la
tecnología disponible, intensificar la producción ganadera y bajar costos, mediante la concreción de compras conjuntas de insumos.
El trabajo conjunto posibilitó la operatividad de un equipo de maquinaria básico. La UNPA y productores aportaron maquinaria agrícola, el CAP, la mano de
obra (tractoristas), el INTA y la UNPA, asistencia técnica.
Hubo preparación y siembra de lotes destinados a verdeos de invierno y pasturas perennes, control de químico de malezas con productos pre y post emergentes, fertilización nitrogenada y fosforada de lotes, y henificación y pastoreo
diferido de verdeos, pasturas y vegas.
Contactos:
Santiago Fernández.
Teléfono: 221 5643787
Ricardo Lovera.
Teléfono: 2966 560501
Roberto Trevisan.
Teléfono: 2902 411169
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Santa Cruz
Nombre de la experiencia: Consejo Local Asesor de la Agencia de Extensión
Rural Los Antiguos.

Localización: Los Antiguos.
Integrantes: 13 integrantes, que representan a diferentes sectores de las 3
localidades en las que trabaja la Agencia (pequeños y medianos productores
agrícolas, productores ganaderos, Concejos Deliberantes, Secretarías de Producción y Turismo, Colegios Secundarios, Consejo Agrario Provincial, Agencia
de Desarrollo).
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Los
Antiguos.
Inicio de la experiencia: noviembre de 2010.
Problemáticas abordadas:
• Falta de desarrollo de estrategias de intervención conjuntas y sostenidas en el tiempo.
• Falta de incentivos para la producción, que lleva a la subdivisión y venta
de tierras productivas.
• Falta de disponibilidad de agua o de uso responsable de la misma.
• Reducida capacidad financiera de los productores para afrontar mejoras
en sus sistemas productivos.
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Caracterización de la experiencia: la formación del Consejo Local Asesor (CLA)
surgió como una necesidad por parte de los integrantes del INTA Los Antiguos
para mejorar el aporte institucional al desarrollo del territorio. Los convocados
reaccionaron favorablemente y rescataron la importancia de estas instancias
para encarar acciones conjuntas y conocer las realidades de las localidades
que integran el Consejo y aportar desde la experiencia de cada uno.
A través del CLA, y como principal logro del mismo, se está trabajando para
mejorar la articulación entre las instituciones y productores, y contribuir de
esta forma al aporte de soluciones. En este sentido, para tratar la problemática
del agua se iniciaron acciones con diputados, municipios y concejos deliberantes de Los Antiguos y Perito Moreno, y la Comisión de Fomento de Hipólito
Yrigoyen.
También desde lo interinstitucional, se planteó continuar con el apoyo a las
gestiones por parte de los municipios y participar en la elaboración de nuevas
normativas en los Concejos Deliberantes (por ejemplo, utilización de agroquímicos, consumo de agua potable y para riego, subdivisión de tierras).
Además, se trabaja para mejorar las actividades que realiza la Agencia, la mayoría de las cuales se definen en el ámbito del CLA. Por ejemplo, se propuso
trabajar en pruebas de pasturas, verdeos y producción de granos, realizar un
relevamiento de pequeños productores, definir unidades económicas de algunos cultivos para contar con una herramienta que aporte a las normativas de
subdivisión de tierras, y asesorar en aspectos económicos, normas vigentes y
comercialización.
Contactos:
Consejo Local Asesor de la Agencia de Extensión Rural Los Antiguos
Ramona Sucena Contreras, Presidenta
E-mail: pepaypedro@hotmail.com
Adrián Alberto Antonelli, Vicepresidente
Email: antonelli.adrian@hotmail.com o produccion.mla@gmail.com
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Santa Cruz
Nombre de la experiencia: Anestro inducido en vacas refugo en el Departamento Lago Argentino.

Localización: Departamento Lago Argentino.
Integrantes: 4 productores ganaderos.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural El
Calafate.
Inicio de la experiencia: septiembre de 2009 en el marco del Programa Cambio
Rural.
Problemáticas abordadas:
• Alta retención en vientres de refugo.
• Condición corporal inferior a 3 al momento de las ventas de vacas Cría
Último Ternero (CUT).
• Entre el 40 y 60% de preñez en planta de faena de vacas CUT.
• Alto porcentaje de ventas de terneras por retención de vacas CUT.
Caracterización de la experiencia: durante los últimos diez años se evidenció un
franco envejecimiento de los rodeos, de acuerdo a los relevamientos realizados por la Agencia de Extensión Rural El Calafate.
Uno de los problemas que se destacaba en todas las reuniones con producto-

93

res y en las encuestas realizadas es la venta de las vacas CUT.
Para lograr tener un producto en condiciones de “faena” se necesitaba mejorar
el estado corporal de la hacienda y así cambiar de categoría a los animales de
manufactura a vaca consumo.
Es factible mejorar la situación detallada teniendo en cuenta que para eso es
fundamental que los vientres de rechazo no vuelvan a quedar gestantes en su
último verano; esto determinaría que gran parte de los recursos nutricionales
del animal no sean desviados a una gestación, sino a mejorar su condición
corporal; además se evitarían los descuentos por envío de hembras gestantes
a faena.
Una de las opciones que existen para tal fin, es el uso de los DIU (dispositivos
intrauterinos).
Mediante reuniones con productores zonales, se manifestó la intención de llevar a cabo la experiencia, teniendo la respuesta positiva por parte de cuatro de
los mismos.
Durante el año 2009 se realizó el ensayo utilizando 90 vacas de rechazo repartidas en cuatro establecimientos.
El resultado fue sumamente interesante para repetir o adoptar como medida
tecnológica en establecimientos con problemáticas similares.
Contactos:
Agencia de Extensión Rural El Calafate
Julio Cabana
Teléfono: 02902 491757.
E-Mail: jcabana@correo.inta.gov.ar
Javier Mansilla
Teléfono: 02902 491757.
E-mail: jjmansilla@correo.inta.gov.ar
Rodrigo Fernández
Teléfono: 02902 491757.
E-mail: rodrigof@correo.inta.gov.ar
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Tierra del Fuego
Nombre de la experiencia: Caracterización de la turba de musgo Sphagnum de
Tierra del Fuego para su uso como sustrato para plantas: bases para un sistema de aseguramiento de la calidad.

Localización: municipio de Tolhuin, Departamento de Río Grande.
Integrantes: 16 pequeños y medianos productores, Cámara de Minería de Tierra del Fuego.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Río
Grande.
Inicio de la experiencia: año 2010, a través de Proyecto de Apoyo al Desarrollo
Local de ProFeder.
Problemáticas abordadas:
• Falta de conocimiento de la calidad de la materia prima que utiliza.
• Escasa actividad grupal
Caracterización de la experiencia: en los inicios, el principal problema enfrentado por los productores fue la falta de conocimiento de la calidad de la materia
prima que se utilizaba. A esto se sumó una escasa actividad grupal que los presentaba disociados o desarticulados, lo cual redundaba en una subvaloración
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del producto por parte de los principales compradores. Esta experiencia intenta superar estos dos problemas, dando respuesta plena en lo que respecta al
conocimiento objetivo de las cualidades del musgo sphagnum.
El grupo acudió al Estado a través de un organismo tecnológico reconocido,
capaz de encontrar respuesta al primer interrogante además de propiciar una
mejor vinculación con las áreas de gobierno competentes.
Actualmente resta trabajar en conjunto en la implementación de los procesos
tecnológicos que garanticen la provisión de un producto homogéneo y de permanente oferta en los principales mercados.
La primera acción grupal permitió un mayor reconocimiento por parte de las
autoridades provinciales, transitando ahora un camino de definiciones políticas
que favorezcan el desarrollo de la actividad.
Desde el INTA también se ha propiciado una ronda de negocios con los principales demandantes del producto a nivel nacional, contribuyendo al armado de
nuevas operaciones comerciales. También se ha elevado al gobierno Provincial
un protocolo de certificación de calidad llamado Pro Turba.
Contactos:
Agencia de Extensión Rural Río Grande
Teléfono: 02964 421196
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Tierra del Fuego
Nombre de la experiencia: Cooperativa de Carpinteros de Ushuaia.

Localización: Ushuaia.
Integrantes: 12 miembros activos.
Unidad del INTA que acompaña la experiencia: Agencia de Extensión Rural Ushuaia.
Inicio de la experiencia: año 2005, en el marco de un Proyecto de Apoyo al Desarrollo Local de ProFeder.
Problemáticas abordadas:
• “Valor irreal’ y muy reducido de la madera rolliza obtenida en el bosque.
• Competencia que -en consecuencia- ejercen sobre la madera otros
“destinos” finales (de mínimo valor agregado).
• La facilidad que encuentra la materia prima elaborada en aserraderos
locales (sin agregado de valor) para su salida del territorio.
Caracterización de la experiencia: la organización, conformada por 12 miembros activos, desarrolla su trabajo en la ciudad de Ushuaia. La actividad proyectada para la cooperativa implica el secado técnico de la madera de lenga,
obtenida en el bosque nativo, producción de tableros de listones, muebles y
objetos de madera.
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El espíritu que define a este grupo humano es la obtención de madera seca (secado técnico) para aplicar en sus respectivos talleres, más allá del desarrollo y
crecimiento en el “oficio de carpintero”. Además -y en asociación con esa idea
vertebral- en la cooperativa se ha desarrollado también una conciencia clara
sobre el tema de ‘’uso sustentable’’ del bosque nativo (de lenga) en Tierra del
Fuego.
El proyecto “con los carpinteros” se enfoca en bajar los costos y mejorar la
disponibilidad de la madera ‘seca al horno’, para elaborar productos de calidad.
Ninguna de las diferentes unidades productivas (talleres de carpintería que
conforman el grupo) -por si sola- podría generar la potencia económica para
ejecutar el proyecto ni obtener los volúmenes necesarios de madera (con secado técnico y de calidad) como para mantener y lograr un eventual crecimiento
de la actividad.
La iniciativa grupal posibilitó el acceso a subsidios y aportes que facilitaron la
aproximación a los objetivos del proyecto.
Últimamente se instaló un secadero automatizado para madera.
Contactos:
Jorge Madril
E-mail: madrilcarpinteria@hotmail.com
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