
 

 1

Centro de Producciones Alternativas Agropecuarias 
Av. San Martín 4453, 1417 Buenos Aires –República Argentina 
Teléfono/fax: +54 (011)4524-8089  int.8193  e-mail: cpaafa@agro.uba.ar 
 
 
 
 

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

PERIODO 01/08/2005  al  1/05/2006 
 
 
 a) Académicas: 
 
   - Organización y Dictado del “Curso de Capacitación en Producción 
Agrícola Orgánica” para asesores y pequeños productores de la Cuenca Orgánica de San 
Javier, prov. de Misiones. Responsable del dictado Ing. Agr. Silvia de Bargas. Fecha de 
realización: 23, 24 y 25 noviembre de 2005. 
 
   - Organización y Dictado del “Curso de Capacitación en Equinotecnia” 
para jóvenes de bajos recursos y capacidades diferentes pertenecientes al Municipio de 
Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Docente responsable: Ing. Agr. Juan P. Alvelo. 
Noviembre de 2005.  
 

                        - Organización y Dictado del “Curso de Capacitación en Horticultura” 
para jóvenes de bajos recursos y capacidades diferentes pertenecientes al Municipio de 
Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Docente responsable: Ing. Agr. Diana Frezza. 
Diciembre de 2005. 
 

                        -  Coautoría del Director del Centro de PAA en la redacción del libro: 
“Sistema de valor de los productos de seda en Argentina”, el cual fue aprobado por el Comité 
Editor de la Editorial Facultad de Agronomía y Editado en diciembre de 2005. 

 
  - Elaboración en forma conjunta con la Cátedra de Producciones 

Animales Alternativas del libro “Agronegocios Alternativos”, bajo la Dirección del Ing. Agr. 
Carlos M. Vieites. En el mismo fueron invitados a participar en diferentes capítulos, a 
integrantes de las distintas Cátedras de la Facultad con temas vinculados a las Producciones 
Alternativas, tanto de origen animal como vegetal; también fueron convocados especialistas 
externos en aquellos temas que no se tratan en la Facultad. Hasta la fecha comprometieron su 
participación integrantes de las Cátedras de Cultivos Industriales (Gil y Windauer); Zoología 
Agrícola (Pelicano); Sistemas Agroalimentarios (Cetrángolo y Gelabert); Producciones 
Animales Alternativas (González, Basso y Acerbi); Turismo Rural (Barrera); Producciones 
Orgánicas Animales (de Bargas) y Horticultura (Frezza). Los externos son: Marta Elisetch 
(UCES; Fauna Silvestre – Cueros y pieles); Eduardo Gonzalez Ruiz (Cámara de Productores 
de Liebres; Fauna silvestre- Carnes); Carlos A. León y Gerardo M. Cerdeiras (Secretaría de 



 

 2

Ciencia y Técnica; Financiamiento de Agronegocios); Carlos Lerch (Univ. de La Matanza; 
Innovación). Estado actual: Revisión final de los capítulos. 
 
   - Vinculación con la “Chinchilla Unión de Productores Argentinos”, la 
Revista CriAr y diversos criadores para realizar un “Curso de Produccion de Chinchillas, 
Clasificación de Pieles, Mercados, Comercialización y Alternativas para el Agregado de 
Valor” a desarrollarse en la Facultad de Agronomía en el mes de setiembre. Se elaboró el 
Temario y se están recibiendo y evaluando los candidatos a disertantes.  
 
 
 b) Transferencia: 
 

                              - Producción de gusanos de seda en Zárate – Fundación I&I: Proyecto 
Económico, Social y Ambiental para la Producción Integral de la Seda : en los meses de 
setiembre y noviembre de 2005 y marzo de 2006 el grupo de trabajo integrado por los Ings. 
Agrs. Alicia Pelicano, Carlos Vieites, Claudio Basso y Mariano Russo, participaron de 
reuniones con integrantes del Grupo Social Reencuentro con la Esperanza y de la Parroquia 
Maria Teresa de Calcuta, en las cuales se realizó una capacitación a través de charlas 
explicativas y demostraciones prácticas sobre las características del gusano de seda y los 
requerimientos para su crianza; asi como la plantación y cuidados de moreras. También se 
proveyó de varios grupos de larvas para concretar las experiencias y realizar las prácticas 
correspondientes. En el mes de marzo se realizó una demostración práctica del devanado de 
los capullos obtenidos por los grupos participantes. 

 

                   - Producción de gusanos de seda y elaboración artesanal de prendas: 
vinculación con la Cátedra Abierta “Universidad, Territorialidad y Economía Solidaria” de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, para explorar las posibilidades de capacitar a 
diversos grupos solidarios. Invitación a participar como coorganizadores, así también como 
panelistas de la “Jornada sobre Economía solidaria y Desarrollo Territorial Rural”. Fecha: 29 
de mayo de 2006. Participantes: Gustavo Karaman (Comunidades Productivas Solidarias); 
Pedro Cerviño (Departamento Desarrollo Rural - Federación Agraria Argentina); Daniel 
Arroyo (Secretario de Políticas Sociales de la Nación); Guillermo Gallo Mendoza; Sidemar 
Presotto Nunes (Departamento de Estudos Sócio- Econômicos Rurais –DESER- e la 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul -FETRAF-SUL-, 
miembros de la Red Layc en Brasil); Marcio Luiz Cassel (Fetraf-Sul - dirigente sindical de 
Fetraf). 
  

 c) Proyectos ejecutados o en ejecución: 
 
  - Provincia de Santa Cruz – CFI: Proyecto de estudio de Factibilidad técnico-
económica-financiera de establecer una planta de alimentos balanceados en la provincia de 
Santa Cruz. En ejecución desde febrero de 2006 hasta agosto de 2006. La elaboración está a 
cargo de la Cátedra de Nutrición Animal y colaboran la Cátedra de Administración Rural y la 
de Producciones Animales Alternativas. El equipo de trabajo está Dirigido y Coordinado por 
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el Ing. Agr. José L. Danelón y los Consultores son los Ings. Agrs. Bernardo Ostroski, Gustavo 
Jaurena y la Dra. Olga M. González. Se prevé la realización de 2 informes parciales, un 
informe final y un taller en la provincia, sobre la temática específica del sector. El presupuesto 
total del proyecto es de $ 59.300.-  
 

- Establecimiento “La Esmeralda”, Colonia San Antonio, pcia de Corrientes:  
 Se elaboró un proyecto de investigación de cría de carpinchos en cautiverio para su 
presentación a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica - Fondo 
Tecnológico Argentino, del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de La Nación; en 
el llamado a presentación de proyectos innovativos en pymes dentro del marco “APORTES 
NO REEMBOLSABLES” ANR 300/2005.  

El proyecto de trabajo, inversiones y resultados esperados denominado: “Adaptación 
del carpincho a la cría comercial: biología, alimentación, comportamiento y bioseguridad; 
obtención y evaluación de productos e indicadores económicos”, se entregó completo a la 
empresa quién no lo presentó a la Agencia para su evaluación en enero del 2006, en razón de 
las dificultades económicas por las que estaba atravesando. No obstante ello se comprometió a 
presentarse en una próxima convocatoria, una vez superados los problemas actuales. El 
proyecto tiene una duración prevista de dos años y el monto total asciende a $ 300.954.- Se 
propone que intervengan en el mismo, además del Centro de Producciones Alternativas, el 
Laboratorio de Carnes y la Cátedra de Producciones Animales Alternativas de la FAUBA; el 
Centro de Investigación y Desarrollo del Cuero (INTI-CITEC) de la Comisión Investigaciones 
Científicas de la pcia de Bs. As.; el Area de Tecnología, Protección e Inspección de Alimentos 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA.; el Dr. Carlos A. Garriz, investigador en 
tecnología de carnes y el Med. Vet. Carlos Eduardo Navarro, profesional local en la zona del 
proyecto. 

 

- Establecimiento “La Esmeralda”, Colonia San Antonio, pcia de Corrientes: 
elaboración del “Proyecto de estudio de indicadores biológicos y económicos para las 
condiciones de producción de carpinchos en cautiverio en La Esmeralda”. Presentado a la 
Empresa Quelucho S.A. Presupuesto $ 1.600.- Aceptado y ejecutado durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2005.  

 
 
 d) Proyectos en desarrollo y/o elaboración: 
 
 - Grupo PAMPA SUR: elaboración y presentación de un “Proyecto para la 
implementación, seguimiento y control de una Unidad Comercial de Cría de Ñandú en la 
provincia de Buenos Aires”.  Dicho proyecto se compone de un listado de tareas a investigar y 
de los presupuestos para las tareas de asesoramiento, planificación y seguimiento de los 
trabajos. Fecha de presentación: noviembre de 2005. La propuesta responde al pedido formal 
del Grupo sobre respuestas viables a las posibilidades productivas del ñandú en condiciones 
comerciales. En evaluación. 
 
              - PNUD – Banco Mundial: Programa Descentralizado de Medianas Donaciones 
en Argentina - Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) - Convocatoria 2005: 
colaboración con la Cátedra de Producciones Animales Alternativas en la elaboración del 



 

 4

Proyecto “Aprovechamiento sustentable del carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) en 
estado silvestre y cadena de valor de productos derivados”. Lugar de realización: Ibicuy, 
provincia de Entre Ríos. Duración: 3 años. Monto total del proyecto:  $ 841.515.- Equipo 
responsable de la ejecución: Carlos M. Vieites; Hugo Cetrangolo; Olga M. González; Marta 
Elisetch; Eduardo González Ruiz; Claudio P. Basso; Rodolfo G. Frank; Eduardo Rienzi. 
Estado actual: en evaluación. 

 
- Provincia de Santiago del Estero: se presentó un proyecto de “Plan Integral para el 

Desarrollo del Sector Porcino como Cadena Productiva Coordinada en la Provincia de 
Santiago del Estero”, elaborado en forma conjunta con la Cátedra de Sociología y Extensión 
Agraria y un consultor externo perteneciente a la Academia Nacional de Agronomía y 
Veterinaria. Se preve una duración de once meses y el presupuesto asciende a $ 130.010.- El 
mismo fue evaluado por las autoridades provinciales pertinentes y fue presentado al CFI para 
solicitar el financiamiento, el control de la realización y la supervisión de tareas a desarrollar. 
Fecha de presentación a la provincia: abril de 2006. 

 
- Agrupación de Criadores de Chinchillas de Gral. Conesa – Rio Negro: solicitud 

para la elaboración y coordinación de un Proyecto para la creación y funcionamiento de un 
Centro de Mejoramiento Genético y de Evaluación Objetiva de Pieles de Chinchillas. Estado 
actual: vinculación con especialistas en chinchillas. 

 
 

e) Convenios: 
 

  - Convenio entre el Sr. Marcelo Teiblum y el Centro de Producciones 
Alternativas Agropecuarias para el Dictado de clases sobre el tema horticultura y sobre 
equinotecnia, dirigidas a jóvenes de bajos recursos y capacidades diferentes pertenecientes al 
Municipio de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.  Suscripto en diciembre de 2005. 
Aprobado por el Consejo Directivo, Expte: 136.346/05. 
 

            - Convenio  entre el “Laboratorio Tecnológico del Uruguay” -LATU, y la 
Facultad de Agronomía-UBA (Centro de Producciones Alternativas Agropecuarias) para la 
complementación y cooperación académica, científica y cultural en el desarrollo de 
actividades en producciones alternativas, inicialmente en el campo de la helicicultura y 
posteriormente  en cualquier otro en que las partes tengan interés de relaacionarse en el futuro. 
Convenio aprobado y firmado por el LATU y a la firma por el Sr. Decano, previa revisión por 
la asesoría jurídica de la Facultad. Mayo de 2006. 

 
          - Instituto de Tecnología Industrial – INTI: las autoridades del INTI 

decidieron recurrir al Centro para solicitar su colaboración en el apoyo para la producción y 
devanado de hilos de seda, así como la realización de cursos dirigidos a grupos de personas 
interesados en asociarse y la corrección y actualización de dos manuales, previamente 
preparados por ellos, para impulsar la industria del gusano de seda. El INTI está dispuesto a 
financiar parte de un galpón a construir en la facultad para la obtención de huevos de gusanos 
de seda, dada su carencia en el mercado local. Se acordó la conveniencia de suscribir un 
convenio de colaboración para formalizar las actividades y se les envió el modelo revisado por 
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la asesoría jurídica de la facultad, el que se encuentra en estudio en el Departamento Legal del 
INTI. Mayo 2006. 
 
 

  f) Respuestas a diversas consultas recibidas: se recibieron y se respondieron o 
redireccionaron a los distintos especialistas de la Facultad numerosas consultas (por e-mail y 
telefónicas) originadas en particulares, profesionales, empresas e Instituciones Públicas, cuya 
temática abarcó tanto aspectos puntuales como generales, relacionados con productos o 
técnicas de producción tales como: 

 
-    Hongos comestibles. 
- Lombricultura (5). 
- Guar (Cultivo Industrial) (Secretaria de Comercio Exterior de La Rioja). 
- Producción de Ñandú (2). 
- Evaluación de Proyectos en Producciones Alternativas. 
- Harina de algarroba. 
- Sericicultura (4). 
- Producciones Agropecuarias Alternativas (temas varios). 
- Contacto sin tema específico. 
- Control de lagartijas. 
- Control de escarabajos del suelo. 
- Hierbas aromáticas. 
- Explotación sustentable de Corzuela Parda. 
- Producción de Aloe. 
- Producción de jabatos. 
- Producción de carpinchos. 
- Curtido artesanal y ecológico (7). 
- Aromáticas y medicinales orgánicas. 
- Procesamiento de sésamo (Pro-Huerta Mendoza). 
- Producción de Arándanos. 
- Cría de cerdos orgánicos. 
- Producción de chinchillas 

 
Nota: entre paréntesis figura la cantidad de consultas recibidas en cada tema. 

 
Las consultas provinieron de distintas provincias, tales como Buenos Aires, Santa Fe, 

Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Catamarca, La Rioja, Mendoza, La Pampa, Rio Negro y 
Misiones. 

Las Cátedras a las que se derivaron las consultas fueron: Zoología Agrícola 
(Lombricultura, Gusano de seda, Lagartijas, Escarabajos); Cultivos Industriales (Guar, Aloe, 
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Aromaticas y Medicinales, Sésamo); Producción Vegetal (Arándanos); Area de Agroalimentos 
(Harina de algarroba); Terapeutica Vegetal (control de lagartijas y escarabajos); Cátedra de 
Producciones Animales Alternativas (Sericicultura, chinchillas, jabatos, corzuela, ñandú, 
carpincho, curtido de cueros y pieles); Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos 
(carpinchos). 
 
 
Carlos M. Vieites  
Director 
 
 
Fernando Vilella 
Co-Director                                                         


