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EL PRIMER PASO EN EL CAMINO HACIA UN NUEVO PROYECTO
Como piezas de un rompecabezas que encastran perfectas y forman
historias de crecimiento, que fueron sueños y pasarán a ser realidad
basadas en la confianza y en el trabajo franco.
Ideas que serán acciones, y que movilizarán producción y nuevos
emprendimientos, se unirán para fortalecer el desarrollo.

INTERRIS

Desarrollado por la Fundación ArgenINTA, INTERRIS es un programa de inclusión
financiera que surgió de la necesidad de complementar los servicios de asistencia
técnica brindados por el sistema de extensión del INTA.
A través de este instrumento, de alcance nacional, ArgenINTA ofrece una línea de
créditos productivos adaptados y dirigidos especialmente a pequeños y medianos
emprendedores rurales y periurbanos.
El programa brinda oportunidades de financiamiento a emprendedores que
desarrollan proyectos con potencialidad para generar desarrollo sostenible
pero se encuentran no atendidos o sub-atendidos financieramente.
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INTERRIS - Diez años de experiencia
En diez años, el Programa ha financiado 106 proyectos, alcanzando un total de 2.600 familias
beneficiadas a lo largo y ancho de todo el país. Para ello, la Fundación ha invertido un monto
superior a 25 millones de pesos.
En su mayoría, los créditos han sido destinados a la adquisición de tecnologías de procesos,
maquinarias, implementos e insumos para consolidar la producción primaria, implementar las
normas de buenas prácticas agrícolas o de manufactura y/o avanzar en etapas de agregado de valor
en origen, según las características y necesidades de cada uno.
Regiones alcanzadas:
REGIÓN CUYO
Mendoza

REGIÓN NOROESTE
Tucumán, Jujuy , La
Rioja, Santiago del
Estero
REGIÓN

NORESTE

Entre Ríos,
Misiones

Chaco,

años

2.600

Familias beneficiadas
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CENTRO
Córdoba,
Santa Fe,
La Pampa,
Buenos Aires

Provincias
alcanzadas

PROYECTOS POR PROVINCIA

106

Buenos Aires
Chaco
Córdoba
Entre Rios
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Rio Negro
Santa Fé
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán

Proyectos
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REGIÓN
PATAGÓNICA
Tierra del Fuego,
Río Negro

Total

46
2
15
5
1
3
5
3
1
6
12
1
1
5
106 proyectos

INTERRIS 2 - Una nueva etapa
El 26 de febrero de 2019 aprobado por
Acta N° 273 del Consejo de Administración de la Fundación ArgenINTA se dio
inicio a una segunda edición del programa.
El foco estuvo centrado en la conformación
de una cartera de proyectos de calidad con el
objeto de brindarles el apoyo financiero
necesario para alcanzar su potencial de
crecimiento.
La nueva herramienta presentó importantes
mejoras, manteniendo las características que
lo han distinguido durante este tiempo:
aceptación de grupos asociativos no
formalizados,
procedimientos
ágiles,
adaptación de plazos según el ciclo de la
actividad y tasa bonificada.

INTERRIS: “Es un programa de
inclusión financiera, de alcance
nacional, destinado a pequeños y
medianos emprendedores rurales
y periurbanos, con el objeto de

Entre las mejoras presentadas
se destacan:
Postulación de proyectos a través de
convocatorias.
Evaluación
y
proyectos por
participativo.

priorización
de
los
parte de un comité

Administración
del
programa
con
planificación y control presupuestarios.
Cuenta bancaria específica, separada de
otras herramientas.
Constitución de un fondo de garantía
solidario.
Protocolo
de
gestión
de
cobro,
incluyendo
medidas
precisas
para
actuar en casos de morosidad.
Presencia de un coordinador técnico
para cada proyecto que actúa como
nexo
entre
ArgenINTA
y
los
emprendedores durante la vigencia
del contrato.

apoyar financieramente a aquellos
proyectos

que

permitan

un

desarrollo sostenible medible para
la comunidad rural.”

OBJETIVO
PRINCIPIOS
FOCO
MODALIDAD
VALORES

Cobertura previa de gastos operativos
con fondos propios del programa.
Medición y difusión de resultados e
impactos que generará cada proyecto.

Desarrollo rural sostenible.
Inclusión financiera, transparencia, calidad de proyectos, medición de impactos.
Pequeños y Medianos Emprendedores rurales y periurbanos de todo el país.
Créditos flexibles con tasa subsidiada, adaptados al ciclo productivo.
Confianza

Transparencia

Solidaridad

05

Características de los créditos
Créditos a tasa de interés
boniﬁcada
El Programa INTERRIS se instrumenta
mediante el otorgamiento de:

Son sujetos de financiamiento los emprendedores rurales y periurbanos de todo
el país, bajo alguna de las siguientes
modalidades:

Plazos que se ajustan al ciclo
productivo/comercial de la
actividad

Grupos asociativos no
formalizados
Cooperativas y organizaciones
de la Sociedad Civil
MiPyMes

Destino de la inversión
Se pueden financiar inversiones en
capital fijo y en capital de trabajo
(hasta el 30 % del total).
Capital de
trabajo 30%
En este gráfico pueden observarse los porcentajes a
financiar en relación a capital de trabajo y capital fijo

Se ﬁnancian a aquellos emprendimientos que:

Capital fijo 70%

Apliquen tecnología desarrollada o avalada por el INTA
Generen un aumento considerable de su producción/calidad del producto
Generen una mejora en los procesos
Posibiliten reducir costos o incrementar ingresos
Faciliten la comercialización, la integración y el acceso a los mercados
Mitiguen el impacto ambiental de la actividad realizada
Promuevan la utilización de Buenas Prácticas Agricolas
Promuevan el turismo rural
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SOBRE LA CONVOCATORIA 2019
Durante todo el mes de Marzo se realizó una comunicación institucional a nivel nacional,
que dio como resultado la recepción de un total 120 consultas.
La convocatoria permaneció abierta durante 90 días, a partir del 1 de Abril de 2019.
Durante dicho período, fueron aceptadas 42 Ideas Proyectos.
Luego, durante los meses de Julio y Agosto fueron evaluados 28 proyectos finales,
de acuerdo a los criterios de elegibilidad establecidos.

120

Consultas

42

Ideas
Proyectos

28

Proyectos
Finales

Aquellos proyectos que superaron la etapa de Evaluación con una valoración positiva,
fueron priorizados y puestos a consideración del Consejo de Administración de la Fundación para su aprobación en función de la disponibilidad total del presupuesto a tal
fecha.
Los proyectos aprobados para su financiamiento fueron anunciados durante los primeros
días del mes de Septiembre y se procedió con los desembolsos respectivos a fines de
Octubre.
Metodología:
Convocatoria : Idea proyecto + Proyecto final
Análisis formal : Formularios + Constancia de CUIT + Otras documentaciones
Análisis financiero : Flujo de Fondos + Veraz
Avales : Coord. Técnico + Dir. EEA + Dir C.R.
Priorización previa de cada Director Regional
Evaluación participativa y objetiva en base a criterios acordados con Cambio Rural
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Proyectos presentados según
su organización jurídica
La mayoría de los
proyectos presentados ha
sido a través de Grupos
Asociativos No
Formalizados (GANF)
con una representación
del 68%
sobre el
total.
El 32% restante se
distribuye
en
partes
iguales entre el resto de
los tipos de organizaciones que pueden ser
sujetos
del
Programa:
Cooperativas,
Organizaciones de la Sociedad Civil
y MiPyMes.

Proyectos según forma jurídica
En este gráfico pueden observarse
los distintos porcentajes de los
proyectos que avanzaron hacia la
etapa final de evaluación de acuerdo
a su organización jurídica.

3
11% 3
11%
3
10%

Cooperativa

19
68%

GANF
OSC
MiPyMes

Jurisdicción de los proyectos
presentados
De un total de 24 jurisdicciones (incluyendo C.A.B.A.), se han presentado proyectos
correspondientes a 10 de ellas.

El mayor porcentaje de proyectos se concentra en la zona centro del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires con un 32%, seguida por Córdoba y Entre Ríos
con un 18% cada una. Entre estas 3 provincias acumulan un 68%, quedando el restante
32% distribuido entre las 7 provincias restantes que han participado.

Proyectos por Provincias
Buenos Aires

9

Córdoba

5

Entre Rios

5

Mendoza

2

Santa Fe

2

Chaco

1

Chubut

1

Buenos Aires

9

32%

Corrientes

1

Córdoba

5

18%

Salta

1

Entre Rios

5

18%

30

9%

Tucumán

1

Mendoza

2

7%

58

18%

Santa Fe

2

7%

14

4%

20
Chubut

1

25 4%

20

30

6%

4

1%

Corrientes

1

4%

4

1%

Salta

1

4%

10

3%

0

5

Provincia

10

15

En este cuadro pueden observarse la
cantidad de proyectos presentados según
cada provincia del país.
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Chaco

Proyectos %

4%

1

Tucumán

1

Total

28

4%
100 %

Familia

%

150

47%

26

8%

6

2%

322

100%

35

Distribución de proyectos según
centros regionales del INTA
De un total de 16 Centros Regionales que componen el INTA (incluyendo A.M.B.A.), se han
presentado proyectos correspondientes a 12 de ellos.
El mayor porcentaje de proyectos se concentra en los Centros Regionales de Córdoba y de Entre
Ríos con un 18% cada uno. Luego le sigue la Región Sur de Buenos Aires con un 14% y a
continuación la Región AMBA. Entre estos 4 Centros acumulan un 61%, quedando el restante
39% distribuido entre las 8 Centros restantes que han participado.

Proyectos según Centros Regionales
5
5

Córdoba
Entre Rios
Buenos Aires Sur
AMBA
Buenos Aires Norte
Mendoza
Santa Fe
Chaco/Formosa
Corrientes
Patagonia Sur
Salta/Jujuy
Tuc/ Sgo.

4
3

1
1
1
1
1
1

2
2
2

En este cuadro pueden observarse la cantidad de
proyectos presentados según cada Centro
Regional que posee el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuria.

Vinculación con el Programa
Cambio Rural
El 79% de los proyectos que avanzaron a la etapa final de evaluación correspondió a
emprendedores que, a su vez, integran grupos de Programa Cambio Rural (CR). Si se incluye
además a ex participantes de Cambio Rural, dicho porcentaje se eleva hasta un 93%.

Ex CR
14%

Cambio
Rural
79%

Otros
21%
Otros
7%

En este cuadro pueden
observarse la cantidad de
proyectos, en porcentaje,
que se presentaron y su
relación con el programa
Cambio Rural.
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Actividades económicas de
cada proyecto

El programa INTERRIS tiene la particularidad de incluir a múltiples actividades del sector agropecuario,
agroalimentario y agroindustrial. Para la Convocatoria 2019, se han identificado un total de 11 actividades
económicas distintas.
La mayoría de los emprendedores que presentaron proyectos corresponden a las actividades Bovina
y Hortícola, ambas con un 25% de representación sobre el total de proyectos presentados. Le sigue la
actividad Apícola con un 11% y luego las actividades Láctea (Industria), Porcina y Frutícola, con un 7%
cada una. Finalmente, también han tenido participación otras 5 actividades, con un 4% cada una de ellas.

Proyectos según actividades económicas
Bovina
Hortícola
Apícola

7
7

Frutícola
Porcina
Ind. Láctea
Avícola
Vitivinícola
Florícola
Comercialización
Tambera

1
1
1
1
1

2
2
2

3
Proyectos

%

Bovina

Actividad

7

25%

Hortícola

7

25%

Apícola

3

11%

Frutícola

2

7%

Porcina

2

7%

Ind. Láctea

2

7%

Avícola

1

4%

20

Vitivinícola

En el siguiente cuadro pueden observarse
las actividades económicas de cada proyecto
presentado.

1
25

4%

Florícola

1

4%

Comercialización

1

4%

Tambera

1

4%

28

100 %

Total

Objetivos abordados
por los proyectos
Los proyectos presentados abordaron, en conjunto, un total de cinco grandes
objetivos principales a desarrollar.

Objetivos abordados

Mejora de procesos
Incremento de producción animal
Incremento de producción hortícola, florícola y fruticola
Mayor valor agregado
Acceso a canales de comercialización
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Proyectos

8
8
6
5
1

El objetivo de Mejora de procesos, hace referencia a las inversiones destinadas a la ampliación
de infraestructura, modernización de máquinaria, acondicionamiento de suelos e
instalaciones, instrumentos de medición, entre otras. Este objetivo fue abordado por el 29% de
los proyectos presentados.
El Incremento de Producción Animal comprende inversiones destinadas a aumentar los
niveles productivos de ganados (bovino y porcinos), miel, leche y huevos. Este objetivo fue
abordado por el 29% de los proyectos presentados.
El Incremento de Producción hortícola, florícola y frutícola comprende inversiones destinadas a
aumentar los niveles productivos de hortalizas, flores y frutas. Este objetivo fue abordado por el
21% de los proyectos presentados.
El objetivo Mayor valor agregado se refiere a inversiones destinadas a favorecer la integración
vertical y horizontal, aprovechamiento de sub-productos y aumento de calidad de
productos. Este objetivo fue abordado por el 18% de los proyectos presentados.

Acceso a canales de comercialización comprende inversiones destinadas a favorecer aspectos
de logística y distribución. Este objetivo fue abordado por el 3% de los proyectos presentados.

Objetivos de los proyectos presentados

18%

21%

Acceso a canales de comercialización.
Mejora de procesos.
Valor agregado.

29%

29%
3%

Producción hortícola, florícola y f ruticola.
Producción animal.

En este cuadro pueden observarse los porcentajes en
relación de los objetivos a alcanzar en cada uno de los
proyectos presentados.
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Ejes transversales
Cada proyecto presentado contribuye a resolver una o más situaciones problemáticas que
afectan a nuestra sociedad en general y nuestra comunidad en particular.
Si bien los proyectos presentados se centran en objetivos productivos y/o comerciales, no por
ello dejan de contribuir a objetivos más generalizados que afectan al contexto que los rodea.

Contribución a los ejes transversales
0%

10%

20%

30%

60%

70%

80%

90%

100%

54%

Equidad de género

43%
50%

Mitigación del impacto ambiental

29%
29%
18%

Biodiversidad
Innovación
Agroecología
Pueblos originarios

50%

64%

Generación de empleo
Desarrollo regional, social y cultural

Energías renovables

40%

4%
4%
En el siguiente cuadro pueden observarse el grado de contribución que
han tenido los proyectos sobre cada uno de los ejes transversales identificando a los adjudicatarios.

El 64% de los proyectos presentados contribuye de manera significativa sobre la generación y/o
fortalecimiento de empleo.

El 54% de los proyectos presentados contribuye de manera significativa sobre el desarrollo
regional, social y cultural.
El 43% de los proyectos presentados contribuye de manera significativa sobre la equidad de
género.
El 50% de los proyectos presentados contribuye de manera significativa sobre la mitigación del
impacto ambiental.
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El 29% de los proyectos presentados contribuye de manera significativa sobre la biodiversidad.

El 29% de los proyectos presentados contribuye de manera significativa sobre la innovación.

El 18% de los proyectos presentados contribuye de manera significativa sobre la agroecología.

Metodología de evaluación
La etapa de Evaluación y priorización se desarrolló durante los meses de Julio y de Agosto.
Para ello, se utilizó una metodología desarrollada por la Fundación, la cual tuvo como objetivo
principal destacar a aquellos proyectos que sean acompañados por INTA y que generen
desarrollo sostenible.
De esta manera, se valorizaron a aquellos proyectos productivos (con gran potencial de
crecimiento) que no descuiden la mejora en los restantes aspectos de las sociedades
humanas. La sostenibilidad es tanto económica y financiera como social y ambiental.
A tal fin, fueron considerados 11 criterios de evaluación agrupados en 4 componentes
principales con distinta ponderación final:

Desarrollo
Económico
45%

Institucional
25%

Desarrollo
Ambiental
5%
Desarrollo
Social
25%

1 - Desarrollo económico productivo
2 -Desarrollo social
3 -Desarrollo ambiental
4 -Institucional
Los 3 primeros componentes reflejan la importancia que tiene para el programa
promover el desarrollo sostenible de los proyectos a financiar. Entre ellos, suman una
ponderación del 75% del puntaje total asignado a cada proyecto.
Respecto al cuarto componente (el institucional), fue clave la priorización de los
proyectos realizada por cada Director de Centro Regional, culminando un proceso de
trabajo realizado por distintos agentes técnicos en agencias y estaciones
experimentales.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
En septiembre de 2015, Naciones Unidas lanzó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que
establece 17 objetivos y 169 metas específicas a alcanzar en 15 años para lograr un desarrollo
sostenible en su dimensión más amplia: ambiental, social y económica.
La nueva edición de INTERRIS ha alineado su estrategia y sus propios objetivos en función de lo
establecido por Naciones Unidas, INTERRIS identiﬁca cinco Objetivos de Desarrollo
Sostenibles como estratégicos, de acuerdo a sus potenciales impactos, la estrategia
organizacional y el contexto en el cual opera:

Hambre Cero
Poner fin al hambre,
lograr la seguridad
alimenaria, y la mejora
de la nutrición y
promover la agricultura sostenible

Acción por el clima
Adoptar medidas
urgentes para
combatir el
cambio climático
y sus efectos

Producción y
consumo
responsables
Garantizar
modalidades de
consumo
y producción
sostenibles

Industria, innovación
e infraestrutura
Construir nfraestructuras resilientes, promover la industialización
inclusiva sostenible y
fomentar la
industrialización
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Trabajo decente y
crecimiento económico
Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible, pleno
empleo y productivo y
el trabajo decente para
todos

Evaluación
La evaluación de los proyectos finales fue realizada por el Comité Evaluador, el cual estuvo
integrado por representantes de:

Área de Proyectos de Desarrollo de la Fundación ArgenINTA
Consejo de Administración de la Fundación ArgenINTA
Programa Cambio Rural – Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca

Adjudicación - Primera Etapa
Como resultado de la Evaluación y sujeto a la disponibilidad de presupuesto disponible en ese
momento, fueron financiados en una primera etapa un total de 8 proyectos, en base al orden que
se obtuvo a partir de los puntajes finales obtenidos por cada uno de ellos.

1.

Funcionamiento de Galpón de empaque citrícola en Colonia Freitas
Coop. Prod. Frutihorticola Colonia Freitas

2.

Quesos Especiales con Valor Agregado - Transferencia a escala industrial
de desarrollos de INTA EEA Rafaela
Aristeo

3.

Fortalecimiento de la Comercializadora AFAI para el sur de Mendoza
Asoc. Feria Arte e Integración

4.

Modernización tecnológica en plantinera de hortalizas de hoja
Filieres
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5.

Fortalecimiento de sistemas productivos florícolas
Asoc. Productores Las Banderitas

6.

Producción e industrialización de stevia en Concepción del Uruguay,
Entre Ríos
Los Juanes

7.

Fortalecimiento de productores horticolas de Villa Maria y Villa Nueva
Grupo CR Villa Maria y Villa Nueva

8.

Incorporación de Maquinaria para Aumentar la Producción de la
Asociación de Pequeños Productores Real Frontera
Asoc. Pequeños Prod. Real Frontera

Orden de mérito
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Orden

Centro
Regional

Organizaciones

Financiación
otorgada

Familias
involucradas

1

Entre Ríos

Coop. Prod. Frutihortícola C. Freitas

$ 1.175.471

11

2

Santa Fé

Aristeo

$ 1.117.647

8

3

Mendoza

Asoc. Ferias Arte e Integración

$ 588.235

50

4

AMBA

Filieres

$ 1.058.824

2

5

AMBA

Asoc. Productores Las Banderitas

$

941.176

12

6

Entre Ríos

Los Juanes

$ 1.117.647

3

7

Córdoba

Grupo CR Villa maria y Villa Nueva

$ 882.353

3

8

Salta/Jujuy

Asoc. Pequeños Prod. Real Frontera

$ 1.176.471

10

$ 8.058.824

99

Coop. Prod. Frutihortícola
Colonia Freitas
Gestión y puesta en marcha
de empaque citrícola

Entre Ríos destina cerca de 35 mil hectáreas a la
producción de cítricos. En la Agencia de
Extensión INTA de Chajarí, su equipo de técnicos
trabaja día a día con productores promoviendo
tecnologías de post-cosecha, lo cual genera
beneficios importantes para los productores
involucrados, su familia e inclusive su localidad.
La mitad de los productores del proyecto
comercializa su fruta directamente desde sus
quintas, sin poder agregar valor a su producción
y dependiendo de compradores, que en muchos
casos pagan bajo precio por la fruta. La otra
mitad de productores destinan parte de sus
galpones como áreas de empaque y realizan
grandes esfuerzos para procesar su producción.
Las inversiones en galpones modernos y
adecuados son muy elevadas para realizarlos de
manera individual.

Colonia Freitas es una localidad vecina de Chajarí,
Departamento de Federación, Entre Ríos. Allí,
hace unos años un grupo de productores se
reunía con la idea y la ilusión de formar una
cooperativa para procesar su producción cítrica
en un galpón único. Luego de haber consolidado
el grupo con una serie de reuniones y
capacitaciones en cooperativismo, lograron en
mayo de 2015 dar vida a la “Cooperativa de
Productores Frutihortícolas de Colonia Freitas”,
con más de 10 asociados. La mayoría de los socios
forman parte actualmente de Grupos de Cambio
Rural, convencidos de que trabajar en conjunto
les permitió continuar adelante, buscando
alternativas y planificando sus próximos pasos.

Zona de influencia:
Provincia de Entre Rios

Chajarí

Fundación ArgenINTA

Innovación Territorial Sustentable
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Centro Regional

Entre Ríos

Estación Exp. INTA

EEA Concordia

Coord. Técnica

Monto

Juan Manuel
Roncaglia

$1.176.471

Actividad principal

Temática principal
Mejora
de procesos

Frutícola

Productos principales
Cítricos

Ejes transversales
#Generación de empleo
#Desarrollo regional
#Equidad de genero
#Mitigación de impacto ambiental

Objetivo del proyecto
El
objetivo
del
proyecto
es
mejorar
notablemente la calidad post-cosecha de la
producción de cítricos de la región, a través de
un
sistema
mecanizado
de
empaque.
A través de dicho sistema, las frutas recibidas
desde las quintas son volcadas hacia la máquina
de lavado y cepillado. Luego, se someten a un
proceso de pre-secado, antes de encerar.
Grupo en trabajo de campo

Posteriormente, se secan para evitar que se
adhieran
cualquier
tipo
de
partículas.
De esta manera, la cooperativa comprará toda la
producción de sus asociados y proveerá al
mercado cítricos uniformes, de alta calidad y
con un mejor precio en los mercados.

Inversiones

Plantación de cítricos del proyecto

Volcadora de bins
Enceradora
Túnel de secado

Trabajo a campo
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Resultados esperados

Acceder a mercados con cítricos
de calidad y uniformes
Lograr mayor rentabilidad de los
productores

Cuidado de la higiene, de la
seguridad y del medio
ambiente

Conclusiones
El principal valor que se produce con este
proyecto es llegar a los mercados
concentradores frutihorticolas del país, con
una presentación de calidad en cajones
de
20Kg.
Así,
aquellos productores
que ofrecen productos sin empaque,
podrán hacerlo directamente a través de
mercados,
obteniendo mejores precios.
Lo
mismo
podrán
lograr
aquellos
productores
que
ofrecen
empaques
precarios, a través de la mejora de la
presentación
de
sus
frutas. El
proyecto
será
gestionado
por
la
Cooperativa, con el acompañamiento de
los técnicos de INTA y los del programa
Cambio Rural.

El proyecto generará un impacto muy
positivo en las familias de cada asociado,
debido al aumento de su rentabilidad y del
fortalecimiento de empleo en la zona.
Además,
la
Cooperativa
tendrá
la
posibilidad
de
brindar
servicio
de
empaque a productores de la zona.
A futuro, se espera un panorama alentador
respecto a las posibilidades de provisión en
los mercados concentradores de las
grandes ciudades del país y de exportación
hacia Paraguay.
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ARISTEO
Quesos Especiales con
Valor Agregado

Aristeo es una Pyme que nació a mediados de
2017 y está constituida por trabajadores de la
industria láctea, quienes rescataron y pusieron
en marcha la planta instalada en la
Cooperativa Tambera Unión Villa Ana, ubicada
en Villa Trinidad, Sta Fe. Se adecuaron las
instalaciones y comenzaron a proyectar el
sueño de tener su propia empresa. Comenzó
con la producción de quesos tradicionales y, al
no estar conformes siendo sólo una quesería,
decidieron
diversificar
la
producción
volcándose a productos con agregado de
valor, es decir, productos innovadores que
generen un impacto en el consumidor.

Se acercaron a comienzos de 2018 a INTA
Rafaela,
específicamente
a
INCUVA
de
emprendimientos
y
(Incubadora
empresas
agroindustriales)
recibiendo
asistencia técnica para desarrollo de plan de
negocios y aplicación de diferentes
estrategias de diversificación, llevando la
producción hacia productos con alto valor
agregado. También obtuvieron asistencia
técnica específica del grupo de trabajo de
Calidad de Leche y Agroindustria del INTA
EEA Rafaela, recibiendo apoyo analítico y
desarrollo de productos especiales en la
planta piloto de quesos.

Zona de influencia:
Provincia de Santa Fe

Villa Trinidad

Fundación ArgenINTA
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Estación Exp. INTA

Actividad principal

Santa Fé

EEA Rafaela

Industria Láctea

Coord. Técnica

Monto

Centro Regional

Roxana Paez

$1.117.647

Temática principal
Mejora
de procesos

Productos principales
Quesos

Ejes tranversales
#Generación de empleo
#Desarrollo regional
#Innovación

Objetivo del proyecto

Planta Aristeo

Producción de quesos

Lo que se pretende lograr específicamente con
éste proyecto es, por un lado, automatizar el final
del proceso productivo a través de la incorporación
de una envasadora automática y, por otro lado,
poder almacenar, en una cámara de frío grande,
productos terminados y lograr así contar con stock
para poder satisfacer la demanda que hoy la
empresa tiene y no logra cumplir por no tener la
suficiente cantidad de producto terminado
almacenado. Esto permitiría tener un envasado
con mejor vacío (eficiencia en la protección del
producto), la capacidad de envasado se duplicaría y
los tiempos por ciclo se acortarían, permitiendo
con los mismos recursos humanos incrementar la
producción.
El proyecto busca potenciar el emprendimiento
teniendo en cuenta que, de las producciones
lácteas, la del queso es la que genera mayor mano
de obra y valor agregado con innovación. La misión
de la empresa contempla desarrollar un modelo
de negocio donde las industrias de pequeñas sean
competitivas y conserven su fuerte arraigo regional.

Inversiones
Envasadora
Camara de frío

Resultados esperados
Reducir los tiempos y los costos
de envasado
Optimizar la calidad del producto por un
mejor envasado y una maduración más
eficiente.
Mejor organización de la producción.

Aumentar el stock de productos

Conclusiones
Gracias al financiamiento de proyecto, los
emprendedores aseguran estar en condiciones
de continuar contratando personal local.
Asimismo, la ampliación de la capacidad de
producción de la fábrica permite, además de
ser más eficientes, aumentar el compromiso de
recepción de leche de parte de productores
regionales, especialmente desde la Cooperativa
Unión Villa Ana, la cual cuenta con 40 tambos
asociados.
El aporte al territorio es profundo y valorado.

Envasora de quesos

La innovación en nuevos productos y sabores
junto a nuevas certificaciones generan
agregado de valor y fortalece la competitividad
de una Pyme con tanto arraigo en su localidad.
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Asociación Feria de Arte
e Integración de Rama Caída
Fortalecimiento de la
Comercializadora AFAI
para el sur de Mendoza

La Asociación Feria de Arte e Integración de
Rama Caída (AFAI) es una organización sin
fines de lucro, nacida el 8 de enero de 2011.
La actividad principal de la Asociación es
comercialización de la producción local,
verduras, frutas y todo tipo de alimentos
regionales.
Entre el INTA, la AFAI y la comunidad Lof
Malal Pincheira (MALALWECHE), generaron
el Proyecto “Plataforma acopio, elaboración y
distribución de alimentos de la economía
social del sur de Mendoza” (PADEA), ubicado
dentro de EEA INTA Rama Caída. El PADEA es
un espacio pensado en vinculación tipo
público-privada productiva y comercial entre
los productores y los consumidores dentro de
Zona de influencia:
Provincia de Mendoza

circuitos cortos de comercialización apoyado
por el Estado.
Es así que el INTA, a través del Proyecto
Regional con enfoque territorial (PReT)
“Desarrollo del Secano Sur de Mendoza”, ha
venido trabajando en una estrategia de
integración comercial de productores del
Oasis y Secano bajo el producto Desarrollo
Territorial. De esta manera, se busca abastecer al mercado local con productores de la
zona
Por todo ello se considera que utilizando este
método de comercialización (mercados de
proximidad, precio justo, redes sociales) es
viable abastecer el mercado local, ya que la
demanda de estos productos no es suplida
por lo producción local, ni por el mercado
concentrador de San Rafael.

Rama Caida
Fundación ArgenINTA
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Centro Regional

Estación Exp.
INTA

Actividad
Principal

Temática principal

Productos
principales

Mendoza

EEA
Rama Caida

Acceso a canales
de
comercialización

Acceso a canales de
comercialización

Productos
alimentarios

Coordinación Técnica

Monto

Iván Rosales
Mercado

$ 588.235

Ejes transversales
#Generación de empleo
#Desarrollo regional
#Equidad de género
#Biodiversidad

Objetivo del proyecto
El proyecto tiene como objetivo principal, fortalecer el sistema de comercialización de la Asociación que viene desarrollando con productos de la
economía Social pertenecientes a las organizaciones del Sur de Mendoza.
Para ello, se conformará un fondo rotatorio
gestionado por la Asociación, destinado para
financiar compras mayoristas que permitirán
abastecer a los vecinos de la zona con una gran
variedad de productos y a precios asequibles.

Distribución de productos

Dicho fondo también permitirá ahorrar costos
de logística, generados a partir de los viajes para
realizar
compras
de
mercaderías
desde
mercados alejados, como así también los
generados por la distribución de productos
ofrecidos por los asociados
(bolsones
de
verdura, conservas, cabritos, etc.).

Inversiones
Capital de trabajo para conformar
un fondo rotatorio gestionado
por la organización.

Bolsones listos para la venta
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Resultados esperados
Mayor alcance en el abastecimiento de
productos alimenticios.
Mayor disponibilidad de variedades de
productos alimenticios.
Mejorar precios de venta y de compra,
para productores y consumidores, por
acortamiento de la cadena de comercialización.
Conclusiones
El
acompañamiento
de
este
proyecto
permite a la asociación la posibilidad de
continuar desarrollando una acción con
impacto regional importante, a través del
fortalecimiento de empleos de la agricultura
familiar y el abastecimiento local de alimentos. Gracias al trabajo desarrollado por un
proyecto de integración, amplio y comunitario,
se logra abastecer al vecino, con cadena
corta, precio justo y valorización de productos
locales.
A través de un sistema productivo, con agregado de valor y complementado con una
estrategia de logística adecuada, se busca
acortar la brecha entre productores y consumidores, respetando a todas las personas que
trabajan la cadena.
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FILIERES
Modernización tecnológica en
plantineradehortalizas de hoja

La Estación Experimental del INTA AMBA trabaja fuertemente en sectores hortícolas y
viveristas.
Dentro del partido de Exaltación de la Cruz, la
obtención de plantines de calidad es
dificultosa. Solo existe una plantinera en toda la
zona, con falencias en las entregas y en la
calidad de los mismas. Dado que el costo de la
semilla de buena calidad se encuentra
dolarizada,
se
requiere
mejorar
sustancialmente la eficiencia en el uso de este
recurso.
Fillieres (actúa comercialmente a través de la
marca Sueño Verde) es una Pyme de capital
nacional con más de veinte años en la
producción de hortalizas de hoja para el rubro
gastronómico y para el supermercadismo. Está
integrada verticalmente, llevando adelante la
producción, el proceso, la comercialización,
hasta la entrega final.

Tiene certificación de BPM-IRAM en la planta y
está trabajando en BPA en su propio campo de
producción y en los de sus productores
asociados. Su misión es innovar en la producción
y
el
proceso
de
vegetales
de
hoja
La empresa cultiva distintos tipos de hortalizas
de hoja (lechugas, rúcula, repollo, acelga, entre
otras especialidades), tanto bajo cubierta como a
campo.
La empresa lleva adelante la producción de sus
propios plantines, como un sub-proceso menor.
Desde hace cinco años, la empresa ha venido
avanzando en la producción de plantines pero
con personal poco capacitado en esta actividad y
con baja tecnificación. Los resultados han sido
erráticos, muchas veces con bajos porcentajes de
plantines por bandeja.
La empresa cuenta con la fortaleza de estar
convencida del valor que da la integración
vertical.

Zona de influencia:
Provincia de Buenos Aires

Pilar

Fundación ArgenINTA
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Centro Regional

Estación Exp. INTA

AMBA

EEA AMBA

Actividad principal
Hortícola

Temática principal

Productos principales

Mejora de procesos

Hortalizas de hoja

Coord. Técnica

Monto

Ejes Transversales

Diego Castro

$1.058.824

#Generación de empleo
#Desarrollo regional
#Innovación
#Mitigación del impacto ambiental

Objetivos del proyecto
El objetivo del proyecto consiste en
aumentar
progresivamente
la
productividad de la plantinera existente,
para de esta manera ir reduciendo la
compra
de
plantines
a
terceros.
La empresa requiere además mejorar la
calidad de sus plantines y la seguridad en
la fecha de entrega de los mismos.
Asimismo, tratar de bajar costos en base a
una
eficientización
de
todos
los
subprocesos afectados a la producción de
plantines.
Se modernizará la técnica de producción
de plantines existente en base a la
incorporación de tecnología y a las
capacitaciones en el seguimiento de
mediciones necesarias para optimizar los
sub-procesos
de
producción.
Se
fomentará la incorporación de BPA en
este proceso productivo, contribuyendo a
una producción agrícola sustentable.
Sueño Verde apuesta a un proyecto que
involucra
tecnología,
capacitación
y
desarrollo local.

Inversiones
Sistema de fertirriego aéreo automático
Acondicionamiento de sala de germinación
Adquisición de equipo frio/calor para
sala de germinación

Resultados esperados

Ahorro de costos por abastecimiento de
plantines de terceros

Asegurar su autoabastecimiento

Homogeneizar y mejorar su producción

Conclusiones

Las proyecciones de producción de hortalizas
de hoja en base a plantines para los próximos
dos años muestran aumento en la demanda a
futuro.
Hoy

Producto final envasado

existe una demanda cautiva en
crecimiento basada en la producción propia y
los campos asociados. Mejorar la calidad de los
plantines y optimizar el momento de entrega
impactará muy positivamente en la cadena
productiva. Existe una posibilidad de hacerse
referente en el Partido y zonas aledañas en la
producción de plantines hortícolas ya que en la
actualidad existe solo una empresa. La cantidad
de quintas en el partido de Exaltación asciende
a 60, que anexando la de partidos aledaños se
llegaría a 100 posibles objetivos de mercado que
se podrían beneficiar con estas mejoras.
Hoy en día la existencia de una sola plantinera
con fallas importantes en la calidad del
producto, hace que exista un nicho de
insatisfacción que puede ser aprovechado.
Ya existe una experiencia similar en La Plata
(vivero Tecnoflor) sobre la implementación de
estos sistemas, habiendo logrado la misma
niveles de producción elevados maximizando la
calidad de los plantines. Dado los vínculos
existentes
sería
un
asesor
externo.

Trabajo en invernáculos
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Asociación de productores
LAS BANDERITAS
“Fortalecimiento de sistemas
productivos florícolas”

En la ciudad de La Plata, principalmente la
zona Oeste, se desarrolla un gran cinturón
verde
de
producción.
La
Estación
Experimental Agropecuaria del AMBA a través
de su Agencia de Extensión La Plata,
acompaña a los productores hortícolas y
florícolas de la región, trabajando activamente
en el marco del CLUSTER Florícola del AMBA y
SAN PEDRO, y de diferentes proyectos,
promoviendo la mejora de la calidad de las
flores y follaje de corte, el uso de prácticas y
tecnologías que mejoren la eficiencia del uso
del agua, y el manejo racional de plagas y
enfermedades, en sintonía con lo propuesto en
el.proyecto.
En esta región, se encuentra la Asociación de
Productores Las Banderitas, la cual nuclea a
más de 20 familias. Sus integrantes desarrollan
la actividad desde hace varias décadas.
Zona de influencia:
Provincia de Buenos Aires

La Plata

Los productores se encuentran ubicados en
un polo productivo de flores compuesto por
Abasto, Colonia Urquiza y Colonia las
Banderitas. Esta zona refleja más del 64 % de
la producción de flores de corte de la
Provincia de Buenos Aires. Son productores
de flores de corte, desarrollando su actividad
desde hace varias décadas en la región.
Producen una amplia variedad de especies
tradicionales, destacándose el clavel, la
clavelina
y
el
crisantemo.
Los productores integrantes de la Asociación
presentan debilidades en su infraestructura,
contando con invernaderos deteriorados.
Por otra parte, la acotada oferta de especies
impide realizar rotaciones de cultivos, con
consecuencias ambientales y de desarrollo
de resistencias en plagas y enfermedades.
Estas
problemáticas
derivan
indefectiblemente en productos de escasa
calidad y valor, generando una imposibilidad
de capitalización y mejora de su estructura
productiva.

Fundación ArgenINTA

30

Innovación Territorial Sustentable

Centro Regional

AMBA

Estación Exp. INTA

EEA AMBA

Coord. Técnica

Monto

Paula Amoia
Ramón Cieza

$941.176

Temática principal

Productos principal

Producción hortícola,
florícola y frutícola

Flores de corte

Actividad principal

Florícola

Ejes transversales
#Generación de empleo
#Desarrollo regional
#Equidad de género
#Biodiversidad

Objetivo del proyecto

Los productores

El proyecto propone incrementar la producción y
generar nuevas especies de flores para un
mercado demandante. En primera instancia, se
busca ampliar y mejorar su infraestructura
productiva, para permitir especies de mejor
calidad y de mayor valor de venta (crisantemo,
clavel y clavelina). Simultáneamente, se logrará la
incorporación de otras especies al circuito
productivo (cultivos de follaje, lisianthus, lilium,
fresia).

Inversiones

Reparación de 24 invernaderos

Construcción de 8 nuevos invernaderos

Producción de claveles
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Resultados esperados
Aumentar la superficie productiva
Mejorar la estructura productiva de
los invernaderos
Diversificación con otras especies de
alto valor comercial
Invernaculos de lilium

Mejorar la calidad de los productos

Conclusiones
Pese a que la producción florícola no es
considerada de primera necesidad, los
socios de la Asociación Banderitas
continúan en la actividad manteniendo su
capital productivo y ven como una gran
oportunidad la diversificación en otras
especies no tradicionales y de gran
demanda.
El
proyecto
permitirá
mejorar
notablemente
la
sustentabilidad
económica y ambiental de sus sistemas
productivos, permitiéndole la posibilidad
de rotación de cultivos. De esta manera, se
estaría contribuyendo al sostenimiento de
los empleos familiares asociados a la
producción florícola, evitando el abandono
de la actividad y de las tierras las tierras
destinadas
a
la
producción.
Por otra parte, lograrán evitar el ingreso de
plagas y enfermedades, sumado a su
consecuente carga de agroquímicos para
intentar
atacar
esta
problemática.

32

La mejora en los invernaderos permitirá
obtener productos de excelente calidad y
precios diferenciales en los mercados
cooperativos concentradores donde se
comercializan
los
mismos.
El aumento de la producción y la mejora de
la misma se traducirá en una mejora
automática de sus ingresos. Además, la
diversificación de productos les permitirá
disminuirriesgos.
Por su importante carácter de abastecedor
de flores en la región, el proyecto
repercutirá
positivamente
en
ferias,
comercios y otros puntos de venta.
Finalmente, se visualizan oportunidades en
nuevas estrategias de comercialización
directa hacia vendedores exclusivos o
florerías, como así también la posibilidad de
disponer
de
una
marca
propia.

Fundación ArgenINTA

LOS JUANES
Producción e
industrialización
de Stevia
Los Juanes es una Pyme que trabaja desde
hace quince años con el desarrollo local de
la stevia. Sus integrantes son pioneros en la
producción y han sabido sostenerse a pesar
de los vaivenes económicos y de la escases
de financiamiento adecuado para el sector.

steviosido (azúcar de stevia). Así, se logra
cerrar el ciclo completo de producción e
industrialización orgánica, obteniendo un
producto con un doble valor agregado.
Dicha patente se financió con un crédito
FONTAR.

En el año 2018 conformaron un grupo de
Cambio Rural (exclusivo de productores de
stevia) y son asistidos técnicamente por la
Estación Experimental INTA de Concepción
del Uruguay.
Han desarrollado una patente internacional,
con la UTE Los Juanes- ANEDUM; la cual
establece un método de extracción físico del

El método de obtención del azúcar de
stevia comprende los siguientes procesos:
obtención de semillas de la variedad propia;
producción de plantines; distribución de
plantines; producción de hojas; recolección,
secado y molienda de producción; e industrialización de la hoja por medios no
convencionales.

Zona de influencia:
Provincia de Entre Rios

Concepción del
Uruguay

Sin
la
provisión
de
plantines,
la
industrialización
de
la
stevia
para
comercializarla a la industria alimenticia,
como edulcorante orgánico y natural,
no podría ejecutarse, ya que la producción
actual de stevia no alcanza a cubrir la
capacidad de demanda de la planta
procesadora.

Fundación ArgenINTA
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Centro Regional

Estación Exp.
INTA

Entre Ríos

EEA Concepción
del Uruguay

Coord. Técnica

Monto

Elena Gagliano

$ 1.117.647

Actividad principal

Hortícola

Tema Principal

Producción hortícola,
ﬂorícola y frutícola

Productos
principales
Stevia

Ejes Transversales
#Generación de empleo
#Desarrollo regional #Innovación
#Biodiversidad #Mitigación del impacto ambiental
#Agroecología

Objetivos del proyecto
El presente proyecto tiene como objeto
aumentar la producción de plantines de
stevia necesarios para la industrialización del
producto, dotando al establecimiento de la
infraestructura adecuada a la misma.
Es ésta franja climática, la stevia tiene un
comportamiento diferente que grados más al
norte, motivo por el cuál es necesario que la
reproducción de plantines y el resguardo de
las plantas madres de las cuales éstos se
obtienen, sea bajo ciertos parámetros de
temperatura y humedad (atmósfera controlada) para lograr una producción adecuada a
las capacidades de industrialización instalada.
Por un lado, el proyecto plantea la construcción de un invernáculo para proteger las plantas madres, de las cuales se obtiene la genética para la reproducción de plantines que
abastecen a los productores locales. Por otro
lado, se plantea también la construcción de
un vivero con capacidad para un millón de
plantines. El objetivo de éste segundo vivero
es abastecer a los productores locales hasta
alcanzar la superficie mínima necesaria para
el funcionamiento de la planta productora de
azúcar de stevia, y a partir de allí aumentar la
producción hasta alcanzar volúmenes que
permitan abastecer otros mercados de la
industria alimenticia.
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Actualmente dichas plantas madres se
encuentran al aire libre, lo cual representa un
inconveniente debido a las adversidades
climáticas que se suelen presentar eventualmente en la zona; como ser lluvias de corta
duración y alta intensidad, granizo, heladas
tardías. La estructura que se construirá las
pondrá al resguardo.

Plantación de stevia

Inversiones
Construcción vivero de plantas madres.
Construcción de vivero con capacidad
para un millón de plantines.

La importancia del trabajo grupal, enmarcada dentro del programa Cambio Rural y
acompañada por la asistencia técnica del
INTA, permitió que un grupo de productores
de plantines evolucione hacia un grupo de
productores que se consolida dentro de una
cadena productiva desarrollada.

Resultados esperados
Sostener el aumento de la producción de
plantas y el suministro de plantines a
productores locales.
Asegurar la cantidad de materia prima
para abastecer la planta industrial de
extracción de Stevia.
Mejorar la disponibilidad de producción
(cantidad y calidad) al atenuar los efectos
nocivos de condiciones climáticas
severas (caída de granizo, vientos y
lluvias).
Incrementar la producción a lo largo del
año.

El proyecto tendrá un impacto positivo en la
economía regional, ya que es necesaria la
incorporación de mayor cantidad de productores que provean de hoja de stevia a la planta
procesadora. De esta manera, se brinda la
posibilidad a nuevos actores de adquirir
materia vegetal, que les permita iniciar una
producción con plantines sanos y adaptados
a las condiciones climáticas de la zona. Estos
productores que se incorporen al proyecto no
solo se verán favorecidos económicamente
por la rentabilidad del sistema, sino también
estarán contribuyendo a la biodiversidad de
sus establecimientos.

Conclusiones
En los últimos años se han hecho pruebas de
producción a escala en diversos invernáculos y
al aire libre para lograr mayor producción de
semillas y plantines, llegando a la conclusión
que era necesario para la zona mantener una
atmosfera controlada. Por lo tanto, esta
inversión significa un salto de producción
muy importante para los productores.
La instalación de estructuras permite alcanzar
procesos productivos más eficientes, haciendo un uso responsable del suelo y del agua,
realizando además una producción agroecológica.
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Grupo Horticultores
Villa María y Villa Nueva
Mejora
en
la
producción
hortícola familiar del cinturón
verde de Villa María y Villa Nueva
mediante la incorporación de
innovaciones tecnológicas.

La actividad hortícola en el cinturón verde de Villa
María y Villa Nueva, se remonta a una experiencia
de más de 100 años. Los pioneros en la producción
de verdura de hoja en la zona, fueron quinteros
italianos y españoles, cuya experiencia inicial
estuvo ligada a la producción de verdura en
condiciones de secano. Allí, predomina la
superficie productiva a campo, aunque algunos
productores han instalado invernaderos de
fabricación casera, en los que se persigue sortear
las inclemencias climáticas (de gran recurrencia
en los últimos años). El riego es poco eficiente y
generalmente por surco o manto.
En los últimos años, en la zona, se produjeron
eventos climáticos adversos en los que la caída de
granizo (al menos, tres por ciclo productivo),
fuertes
vientos,
excesiva
lluvia
y
altas
temperaturas, provocan cuantiosas pérdidas

y significativos retrasos en la oferta de verdura de
hoja y productos hortícolas livianos, como
consecuencia de la afectación que experimentan
los
cultivos
a
campo.
La agencia de extensión INTA de Villa María viene
acompañando a un proyecto hortícola ubicado
en “Cinturón Verde de Villa María y Villa Nueva”.
Esta área comprende a las quintas o
establecimientos, desde las cuales se provee
buena parte de las verduras y hortalizas que
consume la población del Departamento de Gral.
San Martín, a través del Mercado de Abasto.
Los productores conformaron un grupo de Grupo
Cambio Rural Hortícola desde 2018, para
aumentar la capacidad productiva conjunta.
Además, cuentan con apoyo técnico constante a
través de la municipalidad de Villa María, del INTA
y
del
Mercado
de
Abasto.

Zona de influencia:
Provincia de Córdoba

Villa María y
Villa Nueva
Fundación ArgenINTA

Innovación Territorial Sustentable
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Centro Regional

Estación Exp. INTA

Actividad principal

Temática principal

Productos principales

Córdoba

EEA
Manfredi

Hortícola

Producción horticola,
florícola y fruticola

Hortalizas de hoja

Coord. Técnica

Jose Luis Martinez

Monto
$ 882.353

Ejes transversales
#Generación de empleo #Equidad de género
#Biodiversidad #Mitigación de impacto ambiental

Objetivo del proyecto
Para este proyecto se propone mejorar en
cantidad y calidad la producción de cultivos
mediante la incorporación de tecnologías de
cobertura y de un sistema de riego tecnificado.
Por un lado, las tecnologías de cobertura
(invernáculos y mallas antigranizo) permitirán
atenuar la pérdida física de cultivos en
oportunidad de tormentas con fuertes vientos,
intensas precipitaciones, caída de granizo y
temperaturas elevadas. Por otro lado, la
incorporación de riego tecnificado permitirá
trabajar con fertirrigación y, de esta manera,
reducir perdidas y ser más eficiente en el uso de
agua.
Además, se favorecerá la incorporación de cultivos
específicos que no se producen actualmente en el
cinturón verde de Villa María y Villa Nueva.

Inversiones

Invernáculos
Mallas antigranizo
Sistema de riego por goteo

Preparación
de invernáculos

Resultados esperados

Mejorar en cantidad y calidad la producción del grupo de productores

Eficientizar el uso del agua por
implementación de riego por goteo.

la

Disminuir pérdidas mediante generadas
por efectos climáticos adversos

Conclusiones

El proyecto permitirá fortalecer el cinturón
verde, como productor de alimentos
saludables de proximidad, satisfaciendo las
necesidades de alimentos vegetales de los
habitantes de Villa María/Villa Nueva y la
región.
La producción de cultivo bajo cubierta
genera un mejor producto con una calidad
diferenciada que repercute en un mayor
precio al momento de la venta.
Actualmente las producciones que se
comercializan en el abasto provenientes
de invernáculos tienen un mayor precio y
compiten mejor con el resto de los
productores que no cuentan con esta
tecnología
El proyecto generará un incremento en los
ingresos de los productores y sus familias.
Además, se producirán nuevos productos
con una mayor tecnología, la cual
permitirá ser observada y estudiada por el
resto de los productores hortícolas del
cinturón verde, generando así una
externalidad
positiva
sobre
estos.
El proyecto permitirá ampliar la oferta de
productos hortícolas y aumentar la
eficiencia de sus tierras. Desde el punto de
vista ambiental, la utilización de riego
tecnificado significa un uso más eficiente
del agua, como así también evitar el
desmejoramiento de las condiciones del
suelo.
Fundación ArgenINTA

Asociación de Pequeños
Productores Real Frontera
Incorporación de Maquinaria
para Aumentar la Producción
de la Asociación de Pequeños
Productores Real Frontera

La asociación tiene una trayectoria de más de 34
años desarrollando la actividad ganadera bovina
de cría con destino al mercado, sumado a la
producción de ganado menor (caprino, ovino,
porcino) para autoconsumo y venta en el
mercado local. Cuenta además con otras
actividades realizadas, como por ejemplo:
producción de quesos, quesillos, zapallos ancos y
calabaza.
Está conformada por más 100 familias criollas, las
cuales vienen trabajando hace muchos años
para regular y formalizar acuerdos necesarios con
las familias originarias para delimitar sus parcelas,
junto a los técnicos de la unidad ejecutora de la
Provincia de Salta y los técnicos locales de la
oficina del INTA Yuto y de Agricultura Familiar.

Son productores ganaderos en transición de la
zona de Santa Victoria Este, atravesados por un
proceso de reconversión ganadera, pasando de
ganadería extensiva a campo abierto a
producción en parcelas con limites definidos, lo
cual disminuye drásticamente las zonas de
pastaje
de
los
animales.
En la zona no hay empresas que brinden
servicios de rolado y desbajerado. Las mismas se
encuentran muy lejos de la zona lo hacen con un
costo muy elevado. servicio de esta índole. Por
otra parte, sin el proyecto no se logrará aumentar
la oferta forrajera necesaria y si no hay nutrición
para los animales, seguiremos con los malos
índices productivos, no se podrá incorporar
genética, no se logran mejores precios del
producto
La necesidad principal es la falta de forraje para
los animales, lo cual genera: desnutrición, falta de
genética, malos índices productivos y, en
consecuencia, bajos precios de sus productos.

Zona de influencia:
Provincia de Salta

Santa Victoria Este

Fundación ArgenINTA

Innovación Territorial Sustentable
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Centro Regional

Estación Exp. INTA

Salta/Jujuy

EEA Yuto

Actividad principal

Temática principal

Productos principales

Ganadería

Mejora de Procesos

Bovinos

Coord. Técnica

Monto

Ejes transversales

Alvaro Penza

$ 1.176.471

#Generación de empleo#Desarrollo regional
#Mitigación#Impacto ambiental #Biodiversidad
#Equidad de género #Pueblos originarios

Objetivo del proyecto

Compra de tractor

El objetivo del proyecto es aumentar la
oferta forrajera en los predios para mejorar
los índices productivos.
Esto se propone lograr, mediante la
adquisición de maquinaria apropiada para
la implantación de pasturas megatérmicas mediante el sistema de rolado de
baja intensidad, aumentando de esta
manera la receptividad de los campos e
incorporando técnicas de intensificación
sustentable de la producción bajo el
paradigma de MBGI (Manejo de Bosques
con Ganadería Integrada)

Resultados esperados

Aumentar la oferta forrajera
Mejorar la producción aumentando los %
de preñez, pariciones, destetes
Aumentar el ingreso económico de los
productores.

Reunión de capacitación
de productores asociados
40
Fundación ArgenINTA

Inversiones
Tractor usado
Reparación mecánica tractor
Acondicionamiento de Tractor para
tareas de Rolado de Baja Intensidad
Rolo con cajón sembrador

Conclusiones
La

experiencia

de

incorporación

del

Por otra parte, la implementación del rolado

paradigma MBGI ya se trabaja en el Chaco

de baja intensidad, combinado con el

Santiagueño, propiciada por la EEA INTA -

pastoreo rotativo y las reservas, permitirá la

Santiago del Estero, con ya varios años de

instalación

experiencia en un ambiente muy similar al

arbóreas que en la actualidad el pastoreo

local.

libre no permite, al comer el ganado los

No hay dudas que, a través del proyecto, este

renovales por sobre pastoreo.

de

renovales

de

especies

grupo de productores logrará un desarrollo
eficaz de sus parcelas y mejorará sus ingresos
gracias a una producción mayor y de mejor
calidad para la venta.
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