
Cuaderno 
de apuntes 
Tecnologías para 
la resil iencia



www.proyectoresilientes.com
Este material fue desarrollado por el proyecto Resilientes 

Producción resiliente de alimentos en sistemas 
hortícolas – ganaderos de la agricultura familiar

Euroclima
INTA-CIPAV

Proyecto PRA Resilientes Euroclima+ ( INTA  - CIPAV )

Coordinación general del Proyecto : Diego Ramilo

Coordinación técnica del Proyecto: Iris Barth

Área de Intervención Caquetá Colombia: Antonio Solarte y equipo

Área de Intervención La Plata  Argentina: Edurne Batista y equipo

Área de Intervención Córdoba Argentina: Dardo Lopez y equipo 

Coordinación Área de Intervención Patagonia Argentina: Paula Ocariz y equipo

Coordinación Área Comunicación : Gabriela Tallarico; Cora Gorniztky

Coordinación Administración: Irene Avalos; Natalia Martínez

Cuaderno de apuntes - Tecnologías para la Resiliencia:

Coordinación de producción: Janine Schonwald

Edición general: Florencia Barreiro; Janine Schonwald

Diseño gráfico: Veronica Heredia; Edgardo A. Kevorkian 

Fotos: Paula Aguilera; Gabriela Hernandez; Sebastián Mascioli, Mercedes Do Eyo;  

Lucas Viale; Emiliano Vega; Fabio Valderrama; Natalia Mayans

Equipo Comunicación: Gabriela Tallarico; Cora Gornitzky; Paula Aguilera; Paula 

Lagorio; Janine Schonwald; Yolanda Romero

Agradecimientos: a todas los agricultores y agricultoras que participan del 

proyecto, sus organizaciones y a los técnicos y técnicas del proyecto que 

colaboraron en la realización de este material.



Nombre y apellido: 

Vivo en: 

De la localidad 

En el Municipio: 

De la Provincia o Departamento de: 

Teléfono/Whatsapp: 

Mi organización: 

Área de Intervención: 

Este cuaderno pertenece a:



4 territorios, 
un mismo desafío 
Este cuaderno es una herramienta de trabajo, 
planificación y aprendizaje para las familias 
participantes y los equipos técnicos del 
proyecto Resilientes de Argentina y Colombia: 
Producción resiliente de alimentos en sistemas 
hortícolas-ganaderos de la Agricultura Familiar, 
financiado por Euroclima+. 

Nuestra agenda sistematiza los alcances y 
logros de la segunda etapa del proyecto, 
en la que planificamos, co-diseñamos e 
implementamos innovaciones técnicas 
y organizacionales para el manejo de la 
biodiversidad, la gestión del agua y la mejora 
del balance de carbono. 

Las tecnologías que encontraremos en este 
Cuaderno de Apuntes se analizaron y se 
pensaron de forma colectiva junto a las 
familias productoras de cuatro territorios: 
Caquetá en Colombia y La Plata, Córdoba y 
Patagonia en Argentina. Aportan soluciones 
a problemas situados en cada uno de los 
espacios productivos y permiten la adaptación 
a la incertidumbre y a la variabilidad que 
impone el cambio climático. 

Son tecnologías para la resiliencia



Sobre el Proyecto Resilientes
Cerca de 200 familias pertenecientes a organizaciones de la agricultura 

familiar participan del Proyecto Resilientes: “Producción resiliente de 

alimentos en sistemas hortícolas-ganaderos de la Agricultura Familiar en 

regiones climáticamente vulnerables de Argentina y Colombia”, financiado 

por Euroclima+ e implementado por INTA en Argentina y el CIPAV en 

Colombia.

 

Estos son los resultados obtenidos en sus 4 áreas de intervención, sintetizados 

en cuatro grandes ejes:

 

1) Análisis participativo de la percepción y vulnerabilidad al cambio climático 

que permitió acordar medidas técnicas y organizacionales para adaptar los 

sistemas de producción hacia una mayor estabilidad y resiliencia:

 • Realización de análisis participativo de vulnerabilidad y riesgo  

 climático en las cuatro áreas de intervención.

 • Selección y co-diseño de 67 medidas de adaptación en base al  

 análisis de riesgo climático.

 

2) Implementación de las medidas de adaptación con innovaciones 

tecnológicas y organizacionales para el manejo de la biodiversidad, del agua 

y del balance de carbono:

 

 Agua

 • Co-diseño de cisternas de placa, auto-construidas en comunidad,  

 para la captación de agua de lluvia.

 • Construcción e instalación de reservorios de agua de lluvia e  

 instalación de bombas solares.

 • Monitoreo, demostración e instalación de sistemas de riego por  

 goteo.

 



 Suelo

 • Asistencia técnica para mejorar la gestión de la materia         

 orgánica, rehabilitar los suelos y el secuestro de carbono.

 • Mejora en la planificación productiva para la     

 instalación de policultivos y la cosecha escalonada con el    

 objetivo de aumentar la agro-biodiversidad.

 • Implementación de mejoras técnicas con el uso de     

 motocultivador, alambrado eléctrico y establecimiento    

 de invernaderos.

 • Capacitación de 45 familias sobre propuestas     

 innovadoras basadas en agrobiodiversidad.

 

 Organizacional

 • Co-diseño e implementación de estrategias      

 organizacionales y socio comunitarias para la adaptación    

 al cambio climático.

 

3) Sistematización de experiencias y buenas prácticas,  y de acciones de   

comunicación para la difusión.

 • Productos de conocimiento, comunicación y visibilidad con    

 materiales de apoyo didáctico. 

 • Ciclo de podcast de historias y relatos Resilientes:     

 apuntes de territorio para enfrentar el cambio climático.

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su 
contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Resilientes y no necesariamente refleja los 
puntos de vista de la Unión Europea.



PRODUCCIÓN RESILIENTE DE 

ALIMENTOS EN SISTEMAS 

HORTÍCOLAS- GANADEROS 

DE LA AGRICULTURA 

FAMILIAR EN REGIONES 

CLIMÁTICAMENTE 

VULNERABLES DE ARGENTINA 

Y COLOMBIA.

Con el objetivo de aumentar 

la resiliencia y la capacidad 

adaptativa de 200 familias 

en sistemas de producción 

de alimentos hortícolas y 

ganaderos, y de sus medios 

de vida en áreas de elevada 

vulnerabilidad por los efectos 

negativos de la variabilidad 

del clima se desarrolló 

desde octubre de 2019 a 

diciembre de 2021 el proyecto 

Resilientes, financiado por 

Euroclima+ 

¿Qué son las 
medidas de 
adaptación al 
cambio climático?
Las medidas de adaptación son las 

respuestas concretas a los riesgos climáticos 

identificados. Habitualmente, tratan de dar 

soluciones adaptativas frente a los efectos 

negativos del cambio climático. Pueden 

ser innovaciones tecnológicas que ayudan 

directamente a los sistemas productivos 

(como por ejemplo, acceso y gestión 

sostenible del agua, manejo del suelo) 

como así también, acciones que tiendan a 

mejorar aspectos organizacionales (acceso 

a seguros, créditos, mercados para la 

comercialización).

Todas las medidas de adaptación tienen 

el objetivo de disminuir la sensibilidad 

intrínseca frente al riesgo  o de aumentar 

la capacidad adaptativa de un sistema 

productivo o una comunidad.



Enero
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Sábado Domingo

1 Año nuevo
26 Día Mundial de la Educación ambiental

Lluvias muy intensas Vientos muy fuertes

Inviernos muy frío

Helada

Incendio

Inundaciones

Sequía

Veranos con altas 
temperatura



Cosecha 
de agua
La cosecha de agua es un método de 

captación de agua de lluvia a través de los 

techos de las construcciones que están en la 

finca (corral, casa o cochera). Por acción de la 

gravedad, el agua es conducida por canales 

o tubos desde las cubiertas a un tanque de 

almacenamiento para ser utilizada en las 

actividades agropecuarias y familiares.

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DE COLOMBIA



El sistema de cosecha de 
agua de lluvia permite 
almacenar agua para 
utilizarla en la época seca, 
cuando las precipitaciones 
son menores. De este modo, 
las familias se adaptan a 
la variabilidad climática y 
gestionan de manera eficiente 
el agua para sus hogares, 
cultivos o animales.

 Tecnologías -  Proyecto Resi l ientes



En Caquetá, Colombia, los 
agricultores familiares diseñaron 
esta tecnología para almacenar y 
aprovechar el agua de lluvia. 

¿Qué tecnologías podrías 
implementar para cosechar agua 
en tu territorio?

Escanea el QR para más información

Pedemonte amazónico
(Caquetá, Colombia)
30 FAMILIAS EN CAQUETÁ

Estepa y valles patagónicos
(Río Negro - Neuquén, Argentina)
96 FAMILIAS EN PATAGONIA

Chaco serrano
(Córdoba, Argentina)
40 FAMILIAS EN CÓRDOBA

Cinturón hortícola periurbano
(La Plata, Bs. As, Argentina)
34 FAMILIAS EN LA PLATA



Febrero
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Sábado Domingo

Lluvias muy intensas Vientos muy fuertes

Inviernos muy frío

Helada

Incendio

Inundaciones

Sequía

Veranos con altas 
temperatura

2 Día Mundial de los Humedales
10 Día Mundial de las Legumbres

11 Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia
14 Día de la Energía



Biodigestor
El biodigestor plástico de flujo continuo es 

una tecnología de bajo costo que permite 

descontaminar las aguas y producir biogás a partir 

de las excretas de los animales de la finca. El 

biogás generado en el proceso de descomposición 

de la materia orgánica puede ser transportado a 

través de conductos a las casas para utilizarlo en 

estufas y cocinas adaptadas.

T E C N O L O G Í A S  I M P L E M E N TA D A S  E N  E L  Á R E A  D E  I N T E R V E N C I Ó N  D E  C O L O M B I A



El biodigestor disminuye la 
contaminación de las fuentes de 
agua, reduce la presión sobre 
los bosques gracias al menor 
consumo de leña y aprovecha 
el lixiviado (líquido resultante 
de un proceso de escurrimiento) 
del biodigestor como abono 
orgánico. 

 Tecnologías -  Proyecto Resi l ientes



Los productores familiares de 
Caquetá, Colombia, utilizan el 
biogás para calefaccionar sus 
hogares. 

¿Para qué utilizarías la energía 
del biogás?

Escanea el QR para más información

Pedemonte amazónico
(Caquetá, Colombia)
30 FAMILIAS EN CAQUETÁ

Estepa y valles patagónicos
(Río Negro - Neuquén, Argentina)
96 FAMILIAS EN PATAGONIA

Chaco serrano
(Córdoba, Argentina)
40 FAMILIAS EN CÓRDOBA

Cinturón hortícola periurbano
(La Plata, Bs. As, Argentina)
34 FAMILIAS EN LA PLATA



Marzo
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Sábado Domingo

Lluvias muy intensas Vientos muy fuertes

Inviernos muy frío

Helada

Incendio

Inundaciones

Sequía

Veranos con altas 
temperatura

5 Día Mundial de la Eficiencia Energética
7 Día del Campo
8 Día de la Mujer

19 Día Internacional de Artesano
21 Comienza el otoño
21 Día Mundial del Árbol

24 Día de la Memoria
26 Día del Clima 
31 Día del Agua



Banco mixto 
de forraje + 
huerto 
Los bancos mixtos de forrajes + huerto habitacional 

son cultivos intensivos en áreas cercanas a las 

casas para producir forraje de gramíneas y especies 

forrajeras arbustivas de un alto valor nutritivo para 

corte y acarreo. En estas áreas se incorporan, además, 

especies de pancoger (cultivos para autoconsumo) para 

fortalecer la seguridad alimentaria familiar.

T E C N O L O G Í A S  I M P L E M E N TA D A S  E N  E L  Á R E A  D E  I N T E R V E N C I Ó N  D E  C O L O M B I A



Los bancos mixtos de forraje 
– huertos habitacionales 
son una alternativa para 
la alimentación de los 
animales en épocas críticas 
de falta o exceso de lluvias. 
Integran material vegetal y 
aportan agrodiversidad a la 
alimentación animal y humana. 

 Tecnologías -  Proyecto Resi l ientes



Los bancos mixtos aportan valor 
nutritivo al alimento animal 
y variedad de cultivos para el 
autoconsumo de las familias de 
Caquetá, Colombia.

¿Qué cultivos de tu región 
sumarías a tus bancos mixtos de 
forraje?

Escanea el QR para más información

Pedemonte amazónico
(Caquetá, Colombia)
30 FAMILIAS EN CAQUETÁ

Estepa y valles patagónicos
(Río Negro - Neuquén, Argentina)
96 FAMILIAS EN PATAGONIA

Chaco serrano
(Córdoba, Argentina)
40 FAMILIAS EN CÓRDOBA

Cinturón hortícola periurbano
(La Plata, Bs. As, Argentina)
34 FAMILIAS EN LA PLATA



Abril
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Sábado Domingo

Lluvias muy intensas Vientos muy fuertes

Inviernos muy frío

Helada

Incendio

Inundaciones

Sequía

Veranos con altas 
temperatura

2 Día del Veterano y de lo Caídos en la Guerra de Malvinas
10 Día del investigador Científico
14 Día de las Américas

17 Día de la Lucha Campesina
19 Día del Aborigen
22 Día de la Tierra
29 Día del Animal



Reservorio 
de agua con 
riego eficiente 
El sistema que combina reservorios de agua con bombeo 

superficial para riego por goteo permite ahorrar energía 

y cubrir las necesidades de agua de las producciones de 

la agricultura familiar. El consumo energético y de agua 

puede reducirse aún más si se utillizan tecnologías de 

captación de agua de lluvia desde los invernáculos al 

reservorio. Según la ubicación de los reservorios, el riego 

también puede ser gravitacional al aprovechar la pendiente 

del terreno sin necesidad de activar las bombas.

T E C N O L O G Í A S  I M P L E M E N TA D A S  E N  E L  Á R E A  D E  I N T E R V E N C I Ó N  D E  L A  P L ATA



Las tecnologías de riego eficiente 
por goteo instaladas por los 
productores del cordón hortícola de 
La Plata lograron reducir en algunos 
casos a la mitad el consumo de 
energía respecto a los métodos 
de extracción y riego tradicional. 
El procedimiento más utilizado 
aprovecha el sistema de extracción 
de agua de pozo ya instalado 
mientras que un segundo sistema 
alternativo almacena el agua 
extraída de pozo por bombeo solar.

 Tecnologías -  Proyecto Resi l ientes



Las familias argentinas del 
cordón platense instalaron estas 
tecnologías de gestión del agua 
para regar de forma eficiente sus 
cultivos hortícolas.

¿Podrías construir este sistema 
de reserva de agua y riego por 
goteo en tu territorio?

Escanea el QR para más información

Pedemonte amazónico
(Caquetá, Colombia)
30 FAMILIAS EN CAQUETÁ

Chaco serrano
(Córdoba, Argentina)
40 FAMILIAS EN CÓRDOBA

Cinturón hortícola 
periurbano
(La Plata, Bs. As, 
Argentina)
34 FAMILIAS EN LA PLATA

Estepa y valles patagónicos
(Río Negro - Neuquén, Argentina)
96 FAMILIAS EN PATAGONIA



Mayo
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Sábado Domingo

Lluvias muy intensas Vientos muy fuertes

Inviernos muy frío

Helada

Incendio

Inundaciones

Sequía

Veranos con altas 
temperatura

1 Día del Trabajador
17 Día del Horticultor/a . Día del Reciclaje
18 Día de la Fascinación por las Plantas

20 Día Mundial de la Abeja 
22 Día de la Diversidad Biológica
25 Día de la Revolución de Mayo



Bolsones 
retornables 
El diseño de bolsos retornables para el traslado de frutas 

y hortalizas es un desarrollo que contribuye a fortalecer 

las cadenas cortas de comercialización. Las familias 

productoras embalan en el campo la producción fresca 

en bolsos retornables y trasladan las hortalizas hasta 

los hogares, conservando la calidad y las características 

organolépticas de estos alimentos.

T E C N O L O G Í A S  I M P L E M E N TA D A S  E N  E L  Á R E A  D E  I N T E R V E N C I Ó N  D E  L A  P L ATA



El uso de bolsos retornables 
coopera con los circuitos 
que acercan a productores y 
consumidores, promueve la 
demanda de alimentos producidos 
localmente y ahorra el uso de 
polietileno, disminuyendo en forma 
notable la huella de carbono.

 Tecnologías -  Proyecto Resi l ientes



Con los bolsos retornables las 
familias del cordón hortícola 
de La Plata lograron mejorar la 
comercialización directa de su 
producción. 

¿Qué parte de tu producción 
puede ser distribuida con 
bolsones retornables?

Escanea el QR para más información 

Pedemonte amazónico
(Caquetá, Colombia)
30 FAMILIAS EN CAQUETÁ

Chaco serrano
(Córdoba, Argentina)
40 FAMILIAS EN CÓRDOBA

Cinturón hortícola 
periurbano
(La Plata, Bs. As, 
Argentina)
34 FAMILIAS EN LA PLATA

Estepa y valles patagónicos
(Río Negro - Neuquén, Argentina)
96 FAMILIAS EN PATAGONIA



Junio
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Sábado Domingo

Lluvias muy intensas Vientos muy fuertes

Inviernos muy frío

Helada

Incendio

Inundaciones

Sequía

Veranos con altas 
temperatura

5 Día Mundial del Medio Ambiente
20 Aniversario de la muerte del General Manuel Belgrano

21 Comienza el invierno
21 Día del Apicultor/a



Abonos 
verdes y 
cultivos de 
cobertura
El abono verde consiste en sembrar una 

asociación de especies vegetales de rápido 

crecimiento -en general gramíneas y leguminosas- 

para mejorar las condiciones del suelo. Estos 

cultivos favorecen la producción de materia 

orgánica, la liberación de nutrientes e incentivan 

la actividad microbiana del suelo. 

T E C N O L O G Í A S  I M P L E M E N TA D A S  E N  E L  Á R E A  D E  I N T E R V E N C I Ó N  D E  L A  P L ATA



El abono verde mejora la vida y 
la diversidad biológica del suelo. 
Cuanto más diverso es un sistema, 
mayor autorregulación de plagas 
y enfermedades tiene.  El uso de 
abonos verdes es una alternativa 
que está en el marco de los 
principios de la agroecología.

 Tecnologías -  Proyecto Resi l ientes



Con los abonos verdes, las familias 
hortícolas de La Plata lograron 
sumar vida y fertilidad al suelo de 
sus cultivos.

¿Qué especies usarías como 
abonos verdes en tu territorio?

Escanea el QR para más información

Pedemonte amazónico
(Caquetá, Colombia)
30 FAMILIAS EN CAQUETÁ

Chaco serrano
(Córdoba, Argentina)
40 FAMILIAS EN CÓRDOBA

Cinturón hortícola 
periurbano
(La Plata, Bs. As, 
Argentina)
34 FAMILIAS EN LA PLATA

Estepa y valles patagónicos
(Río Negro - Neuquén, Argentina)
96 FAMILIAS EN PATAGONIA



Julio
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Sábado Domingo

Lluvias muy intensas Vientos muy fuertes

Inviernos muy frío

Helada

Incendio

Inundaciones

Sequía

Veranos con altas 
temperatura

2 Día de la Agricultura Nacional
4 Día Internacional del Cooperativismo

7 Día de la Conservación del Suelo 
9 Día de la Independencia
11 Día Mundial de la Población



Cisterna 
de Placa
Las cisternas construidas a base de placas de 

cemento permiten almacenar agua en épocas de 

lluvia a partir de la colecta de los techos de las 

casas. De este modo, los productores disponen 

de este recurso para uso doméstico y productivo, 

con el objetivo de cubrir las necesidades de las 

familias a lo largo del año.  

T E C N O L O G Í A S  I M P L E M E N TA D A  E N  E L  Á R E A  D E  I N T E R V E N C I Ó N  T R A S L A S I E R R A  /  C Ó R D O B A



Las cisternas de placa para 
colecta de lluvia mejoran 
el acceso al agua de las 
familias productoras del 
monte. Esta tecnología 
permite gestionar de 
forma eficiente este 
recurso vital durante todo 
el año, especialmente en 
épocas de escasez de agua. 

 Tecnologías -  Proyecto Resi l ientes



Las familias productoras del monte 
de Traslasierra, Córdoba, utilizan 
el agua colectada en las cisternas 
para implementar sistemas de 
riego por goteo.

¿Para qué tareas domésticas o 
productivas utilizarías el agua 
almacenada en las cisternas? 

Escanea el QR para más información

Pedemonte amazónico
(Caquetá, Colombia)
30 FAMILIAS EN CAQUETÁ

Chaco serrano
(Córdoba, Argentina)
40 FAMILIAS EN CÓRDOBA

Cinturón hortícola periurbano
(La Plata, Bs. As, Argentina)
34 FAMILIAS EN LA PLATA

Estepa y valles patagónicos
(Río Negro - Neuquén, Argentina)
96 FAMILIAS EN PATAGONIA



Agosto
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Sábado Domingo

Lluvias muy intensas Vientos muy fuertes

Inviernos muy frío

Helada

Incendio

Inundaciones

Sequía

Veranos con altas 
temperatura

1 Día de la Pacha Mama – Madre tierra
9 Día de los pueblos indígenas

17 Aniversario de la muerte del General José 
de San Martín
22 Día del Folclore



Mejora de 
corrales 
ganaderos
 La construcción de corrales y alambrados propicia 

el bienestar del ganado y favorece las condiciones 

de trabajo de las familias productoras del monte 

árido del oeste de Córdoba. Los cerramientos de los 

corrales ayudan a mejorar el manejo de las majadas y 

el de las pasturas implantadas en las áreas aledañas a 

los corrales.

T E C N O L O G Í A S  I M P L E M E N TA D A  E N  E L  Á R E A  D E  I N T E R V E N C I Ó N  T R A S L A S I E R R A  /  C Ó R D O B A



La infraestructura de los corrales 
permite que las majadas 
encuentren reparo en época de 
pariciones.  Además, los cercos 
contribuyen a la producción de 
verdeos de alfalfa y avena que 
ayudan a suplementar el alimento 
para los animales cuando falta 
comida.
 

 Tecnologías -  Proyecto Resi l ientes



Los productores del monte 
cordobés de Traslasierra en 
Argentina construyen corrales y 
alambrados para mejorar la cría de 
cabras y otros animales.  

¿Podrías construir cercos 
para mejorar el manejo de tu 
ganado?

Escanea el QR para más información

Pedemonte amazónico
(Caquetá, Colombia)
30 FAMILIAS EN CAQUETÁ

Chaco serrano
(Córdoba, Argentina)
40 FAMILIAS EN CÓRDOBA

Cinturón hortícola periurbano
(La Plata, Bs. As, Argentina)
34 FAMILIAS EN LA PLATA

Estepa y valles patagónicos
(Río Negro - Neuquén, Argentina)
96 FAMILIAS EN PATAGONIA



Septiembre
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Sábado Domingo

Lluvias muy intensas Vientos muy fuertes

Inviernos muy frío

Helada

Incendio

Inundaciones

Sequía

Veranos con altas 
temperatura

5 Día de la Mujer Indígena  
8 Día del Agricultor/a
9 Día de la Agricultura

16 Día de la Protección de la Capa de Ozono
18 Día de la Prevención de Incendios Forestales
21 Comienza la Primavera
27 Día Nacional de la Conciencia Ambiental



La combinación de huerta y cría de animales de granja 

en las casas de las familias productoras aumenta la oferta 

de alimentos frescos en los hogares con una propuesta 

agroecológica. Las huertas refuerzan la alimentación familiar 

de hortalizas, mientras que la construcción de gallineros 

asegura la provisión de huevos frescos. Todos estos alimentos 

tienen un alto valor nutricional.

T E C N O L O G Í A S  I M P L E M E N TA D A  E N  E L  Á R E A  D E  I N T E R V E N C I Ó N  T R A S L A S I E R R A  /  C Ó R D O B A

Diversificación 
agroecológica: 
Huerta + 
Gallinero



La diversificación agroecológica 
permite tener especies que 
responden de manera diferente 
a los cambios ambientales, 
reforzando la resiliencia de las 
familias rurales. La provisión 
de hortalizas y huevos para el 
autoconsumo mejora el acceso a 
alimentos frescos, diversos, sanos 
y nutritivos. Además, reduce los 
gastos de la economía familiar. Las 
huertas aportan restos vegetales 
para las gallinas y otros animales 
que se crían en casa.
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Las familias productoras del monte 
cordobés construyen los gallineros 
para proteger a las gallinas de los 
depredadores durante la noche y 
para cuidar sus nidos. 
 
¿Qué animales de granja 
podrías criar junto a tu huerta?

Escanea el QR para más información

Pedemonte amazónico
(Caquetá, Colombia)
30 FAMILIAS EN CAQUETÁ

Chaco serrano
(Córdoba, Argentina)
40 FAMILIAS EN CÓRDOBA

Cinturón hortícola periurbano
(La Plata, Bs. As, Argentina)
34 FAMILIAS EN LA PLATA

Estepa y valles patagónicos
(Río Negro - Neuquén, Argentina)
96 FAMILIAS EN PATAGONIA



Octubre
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Sábado Domingo

Lluvias muy intensas Vientos muy fuertes

Inviernos muy frío

Helada

Incendio

Inundaciones

Sequía

Veranos con altas 
temperatura

1 Día del Hábitat
12 Día del Respeto a la Diversidad Cultural
15 Día Internacional de la Mujer Rural

15 Día Mundial de la alimentación
15 Día de la protección de la Naturaleza
24 Día Internacional Contra el Cambio Climático



El invernadero es una tecnología que permite 
producir en condiciones ambientales locales 
adversas para los cultivos. En la región 
patagónica, donde existen largos periodos 
del año con bajas temperaturas, el uso del 
invernadero posibilita la ampliación del 
calendario productivo. El modelo de invernadero 
macrotúnel con ventilación cenital favorece la 
circulación de aire.

T E C N O L O G Í A S  I M P L E M E N TA D A  E N  E L  Á R E A  D E  I N T E R V E N C I Ó N  PATA G O N I A 

Invernaderos 
macrotúnel 



El uso del invernadero con 
ventilación permite amortiguar 
el efecto negativo de la amplitud 
térmica extrema y los vientos en 
los cultivos. Asimismo, mejora 
la producción y la eficiencia en 
el uso del agua y contribuye a la 
incorporación de alimentos frescos y 
variados para las familias rurales.
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Pedemonte amazónico
(Caquetá, Colombia)
50 FAMILIAS EN CAQUETÁ

Estepa y valles patagónicos
(Río Negro, Argentina)
70 FAMILIAS EN PATAGONIA

Chaco serrano
(Córdoba, Argentina)
30 FAMILIAS EN CÓRDOBA

Cinturón hortícola periurbano
(La Plata, Bs. As, Argentina)
50 FAMILIAS EN LA PLATA

La construcción de invernaderos 
permite que las familias 
productoras de la Patagonia 
argentina incorporen cultivos 
de fruto como tomate, pimiento, 
berenjena y zapallos que de otra 
forma no podrían cultivar debido a 
las bajas temperaturas.

¿Cómo proteges a los cultivos 
del cambio climático en tu 
región?

Escanea el QR para más información



Noviembre
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Sábado Domingo

Lluvias muy intensas Vientos muy fuertes

Inviernos muy frío

Helada

Incendio

Inundaciones

Sequía

Veranos con altas 
temperatura

1 Día Mundial de la Ecología
6 Día de los Parques Nacionales

22 Día de la Flor Nacional del Ceibo
23 Día de la Soberanía Nacional



El equipamiento comunitario de máquinas 
y la capacitación para la tarea de esquila 
propiciaron la creación de una comparsa 
(equipo de esquiladores y acondicionadores) 
propia entre las productores rurales de 
Pilquiniyeu del Limay, provincia de Río Negro, 
Patagonia argentina. Esta iniciativa fortaleció 
las capacidades locales y la autonomía de las 
familias, a la vez que permitió generar una 
oferta de servicios de esquila a otros parajes. 

T E C N O L O G Í A S  I M P L E M E N TA D A  E N  E L  Á R E A  D E  I N T E R V E N C I Ó N  PATA G O N I A 

Equipamiento 
comunitario 
para la esquila



La esquila es una de las 
actividades más importantes 
de la región patagónica y, en 
muchos casos, representa el 
principal ingreso monetario 
para las familias productoras. 
La incorporación de una 
comparsa (grupo de 
esquiladores) local permitió 
disminuir los gastos, mejorar 
el cuidado de los animales 
y gestionar de forma más 
eficiente la esquila y el 
manejo de la lana.
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La esquila comunitaria de ovejas 
en Pilquiniyeu del Limay, Río 
Negro, patagonia argentina, 
contribuyó a generar trabajo entre 
los más jóvenes y a fortalecer el 
arraigo. 

¿Qué actividad productiva 
podrías encarar de forma 
comunitaria en tu territorio?

Escanea el QR para más información

Pedemonte amazónico
(Caquetá, Colombia)
30 FAMILIAS EN CAQUETÁ

Chaco serrano
(Córdoba, Argentina)
40 FAMILIAS EN CÓRDOBA

Cinturón hortícola periurbano
(La Plata, Bs. As, Argentina)
34 FAMILIAS EN LA PLATA

Estepa y valles patagónicos
(Río Negro - Neuquén, 
Argentina)
96 FAMILIAS EN PATAGONIA



Diciembre
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Sábado Domingo

Lluvias muy intensas Vientos muy fuertes

Inviernos muy frío

Helada

Incendio

Inundaciones

Sequía

Veranos con altas 
temperatura

4 Día del INTA
5 Día Mundial del Suelo
8 Día de la inmaculada Concepción de María

10 Día de la Democracia y los Derechos Humanos 
25 Navidad
29 Día internacional de la Biodiversidad



El riego por goteo para la agricultura familiar 
se adapta a los diferentes sistemas productivos 
de la región patagónica y su operación 
sencilla simplifica el trabajo y el tiempo de los 
productores. Este método mejora el uso de 
las fuentes de agua ya que aplica el riego de 
manera localizada, directamente en la zona 
de las raíces, con la cantidad adecuada y en el 
momento apropiado para cada cultivo.   

T E C N O L O G Í A S  I M P L E M E N TA D A  E N  E L  Á R E A  D E  I N T E R V E N C I Ó N  PATA G O N I A 

Riego 
por goteo 
eficiente



La instalación del riego por goteo 
permite cuidar un recurso muy 
escaso en la Patagonia: el agua. 
La posibilidad de mejorar el uso 
del agua disponible contribuye a 
ampliar la superficie productiva, 
aumentar los rendimientos y sumar 
nuevos cultivos.
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Los productores familiares de 
Patagonia Norte implementan el 
riego por goteo para adaptarse a 
la escasez de agua. 

¿Pensaste en utilizar el riego 
por goteo en tu producción?

Escanea el QR para más información

Pedemonte amazónico
(Caquetá, Colombia)
30 FAMILIAS EN CAQUETÁ

Chaco serrano
(Córdoba, Argentina)
40 FAMILIAS EN CÓRDOBA

Cinturón hortícola periurbano
(La Plata, Bs. As, Argentina)
34 FAMILIAS EN LA PLATA

Estepa y valles patagónicos
(Río Negro - Neuquén, 
Argentina)
96 FAMILIAS EN PATAGONIA
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