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Grupo “La Adela”:
Trabajo conjunto de productores y
técnicos para el mejoramiento de la
producción ganadera en el sur del
Caldenal

El extremo sur del Caldenal pampeano presenta un alto
potencial de explotación pecuaria, pero la realidad
muestra estados degradados del sistema, con predominancia de fachinales y pajonales. Frente a esta
situación, un grupo de productores del sur pampeano,
de extensionistas de INTA (AER Guatraché, AER Gral.
Acha y AER Río Colorado) e investigador de la Universidad Nacional del Sur-CONICET nos unimos, en búsqueda
de alternativas para revertirla.
La propuesta comenzó en el año 2018 por iniciativa
de la Agencia de Extensión Rural de INTA Guatraché, y
ya en la segunda reunión se consolidó el grupo interinstitucional y diverso que es hoy. Varios son los
aspectos destacables del mismo: la gran participación
de mujeres rurales, entre ellas la primer presidenta
mujer de la Asociación Rural del Sur Pampeano, la
participación de productores jóvenes e instituciones
educativas, el clima de respeto y distención que se
evidencian en cada encuentro, son factores fundamentales para el intercambio de saberes y experiencias, y
retroalimentan positivamente al grupo.
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Las reuniones mensuales consisten en un día de
campo, que se inicia con la presentación por parte de la
familia productora, posteriormente se recorre el establecimiento y se termina sacando conclusiones,
sugiriendo alternativas técnicas y planificando el
próximo encuentro.
Si bien la variabilidad de situaciones es alta, la
problemática común es la degradación del pastizal
natural, que se evidencia en el reemplazo de especies
de alto valor forrajero por especies de nulo o bajo valor
como las “pajas”, invasión de especies leñosas y
aumentos en la proporción de suelo desnudo. Se ha
trabajado mucho durante las reuniones en la necesidad
de dividir los lotes para poder hacer un mejor uso de
los recursos forrajeros, pero este proceso requiere
inversiones costosas para las familias rurales (alambrados, picadas, distribución del agua, etc.) lo cual hace
que el avance sea muy paulatino.
Habiendo transitado un largo camino de aprendizajes compartidos, se consideró la necesidad de volcar
todo los conocimientos y experiencias en el diseño y
ejecución de un “Plan de Actividades” para uno de los

campos. El fin es que éste establecimiento sea demostrativo y sea el apoyo al trabajo de extensión que se
viene realizando, permitiendo la toma de datos para
poder mostrar resultados concretos a partir de la
incorporación de nuevas prácticas y/o tecnologías.
Como grupo estamos convencidos que “ver que se puede
es más persuasivo que escuchar que se puede”.
También se están planificando charlas específicas
que puedan ser de utilidad para todos los productores
de la zona. En una encuesta realizada a fines de 2019
surgieron varias problemáticas a trabajar en el futuro.
“Formar y trabajar en grupo no es sencillo y creo que
éste grupo está muy bien consolidado”, “la evaluación es
totalmente positiva, desde lo social, el intercambio de
inquietudes y recibir sugerencias de los técnicos o desde
los productores con su experiencia”, son dos de las tantas
expresiones que realizaron los integrantes al analizar el
balance de este tiempo transcurrido.
El pedido de otros productores para sumarse al
grupo, y la permanencia de los que lo iniciaron, son
grandes incentivos para continuar sumando esfuerzos
y poder avanzar en esta dirección de trabajo. •
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