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Está ubicada a 150 km de la Ciudad de Corrientes
• Tiene 1.706 km², con una 

población de 40.000 

habitantes

•20% reside en zona rural. 

•Las principales actividades 

agropecuarias son:

Citrícola

Hortícola

Ganadería

• Actividades agroindustria 

Textil 

Procesadoras de frutas 







CONSTRUCCION DE UNA PROPUESTA    

• Producción Diversificada (Enfoque de Sistema)

• Circuitos Cortos de Comercialización (Mercados Locales

y regionales)

• Producción Sana de Alimentos y otros Productos (para

la Familia y para los consumidores)

• Cuidado del Medio Ambiente

• En el marco de procesos organizativos – colectivos



Propuesta de Transición Agroecológica

- Acuerdos con la organización de productores para iniciar un

proceso

- Selección de algunos productores “demostradores”

- Incorporación de prácticas agroecológicas

- Construcción conjunta de conocimiento entre

técnicos y campesinos

- Rediseño progresivo del Sistema

- Multiplicación de la propuesta: Visitas/ Intercambios



Principios de la Agroecología

Reciclaje permanente 

de nutrientes

Equilibrio de

Poblaciones

Biodiversidad



Biodiversidad  

Sistemas productivos que 
integren, familias, vegetales, 
animales y medio ambiente, 
como las inter- relaciones que 
se dan entre si



Reciclaje permanente 

de nutrientes



EQUILIBRIO DE POBLACIONES



Principales practicas

• Cortinas rompevientos

• Manejo de suelos( Laboreos de forma apropiada, barbecho, evitar 
quema, etc.)

• Coberturas de suelos( abonos verdes de invierno y verano, Mulch, 
etc.) 

• Asociaciones de plantas

• Cultivos en franja

• Rotaciones de cultivos

• Producción de propias semillas y plantines

• Fertilizantes orgánicos (estiércoles, cenizas, Lombriz compuesto, 
compost, súper magro, purines, etc.)

• No usar agro tóxicos

• Control biológico

• Tramperos

• Preparados caseros



CUBIERTAS VERDES  DE INVIERNO Y VERANO - MULCH



ASOCIACIONES DE PLANTAS Y CULTIVOS



CORTINAS ROMPEVIENTOS



ABONOS  ORGANICOS



BIOFERTILIZANTES



PRODUCCION CONSERVACION DE SEMILLAS



PLANTAS REPELENTES Y ATRAYENTES



Preparados caseros

• Infusiones

• Decocciones

• Macerados

• Tinturas

• Purines

• Cebos

• Biofertilizantes

• Caldos

Prevención y control natural de plagas y enfermedades



MERCADEO COMO PRODUCTO DIFERENCIADO



Capacitaciones jornadas de intercambios



Sistemas  Participativos de 
Garantía o

Certificación Participativa



Sistema Participativo de Garantías

Diferentes Miradas 

Grupo de productores

Cada agricultor deberá pertenecer a un grupo de productores 

o al menos estar vinculado a uno de ellos.

De esta forma, los grupos también garantizan el trabajo de sus 

integrantes. 

Consejo o Red de 

Agroecología

Integrado por todas las organizaciones que vean a la

Producción Agroecológica como una alternativa de desarrollo

sustentable.

Todas estas organizaciones serán el mayor aval del Sistema de

Garantía Participativo aquí propuesto, y de la calidad de

nuestra propuesta de producción.

Declaración de los 

propios 

productores

Cada productor realiza una declaración pública en la que asume 

su compromiso de actuar bajo las normas de la producción 

ecológica, cuidar los recursos naturales y otros cuestiones que 

define el grupo. 





Consejo de Garantía 

Participativo

INCUPO

UNNE

Grupo Tres Colonias

Senasa







•Desconocimiento respecto de esta forma de producir tanto en los productores como

en las instituciones de apoyo

•Las Instituciones de Desarrollo e Investigación Tecnológica no priorizan estas

practicas

•Los apoyos institucionales (proyectos, créditos, programas de gobiernos) no van en

esta línea

•La contaminación producida por los productores vinculados al otro sistema

(fumigación con aviones, etc.)

• Falta de normas o no cumplimiento de las ya existentes

DIFICULTADES



CONCLUSIONES

- La agroecología respeta a los procesos biológicos naturales y por lo tanto

requiere de una mayor planificación de las actividades

- En lo productivo la transición implica reacomodamiento, pérdidas

temporales, que hay que estar dispuesto a asumir

- Dejar de utilizar agrotóxicos requiere la integración de las distintas

practicas, mayor diversificación ,rediseño del sistema.

- Distintas estrategias en un misma chacra o lugar (no es una receta)

- Fortalecen el sistema el reconocimiento social, consumidores que eligen

comprar productos agroecológicos

- Este proceso permitió determinar distintas propuestas de manejo con

practicas agroecológicas adecuadas para la zona.

- Que es posible producir con buenos rendimientos y calidad, cuidando la

salud de productores, consumidores y el medio ambiente que los rodea


