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 Introducción 

Las comunidades indígenas y criollas de las provincias de Chaco, Salta y Formosa, a pesar del gran 
conocimiento que tienen sobre la diversidad biocultural de su territorio, viven una situación de 
vulnerabilidad caracterizada por altos índices de inseguridad alimentaria. Varios estudios (p.e. Ferrer, 
“Volviendo al Monte”, informe banco Mundial y FGCh, febrero 2020) indican como en la dieta de 
los miembros de las comunidades de la región hay una fuerte carencia tanto de macronutrientes 
(proteínas, hidratos de carbono y lípidos o grasas, que son las que generan estructura en el organismo, 
originan el tejido, el crecimiento y el desarrollo), como de micronutrientes (vitaminas, yodo, zinc, cobre, 
o sea sustancias que se necesitan para la construcción de tejido y que garantizan el desarrollo del 
sistema inmunológico). Ésta situación afecta el correcto desarrollo de niñas y niños, al igual que genera 
problemas de salud, a diferentes niveles, entre la población adulta.

Históricamente, las comunidades indígenas del Gran Chaco han desarrollado a lo largo del tiempo 
diversas formas de supervivencia basadas en el conocimiento del territorio en el que habitan. Esta 
característica les ha permitido aprovechar la gran variedad de recursos que ofrece el monte en los 
diferentes periodos del año: desde frutos como algarroba, chañar, molle, tusca, tuna, porotos del 
monte y muchos más, así como madera, carbón, miel, productos medicinales, forrajes para la cría 
de animales y fibras para artesanía. Lamentablemente, la progresiva reducción de los bosques de 
la región debida al aumento de los desmontes, significa para estas comunidades la pérdida de sus 
alimentos y la disminución de su seguridad alimentaria.

En este escenario, se suma una situación desventajosa con respecto a la producción de alimentos a nivel 
familiar y comunitario, debida principalmente a la sequía típica de la región que se ha visto fuertemente 
agravada por el cambio climático, la aridez de los suelos, el desuso de las semillas ancestrales y de 
sus técnicas de conservación y reproducción, y la consecuente pérdida de los conocimientos agrícolas 
tradicionales.

Todo esto confluye en un sistema alimentario donde la inseguridad alimentaria va de la mano de 
un alto consumo de alimentos ultra-procesados, industrializados, de escasa calidad, tanto nutricional 
como organoléptica, que alimentan la aparición de enfermedades en un círculo vicioso que es muy 
complicado interrumpir.   

El proyecto NIYAT, cuyo nombre refiere a la palabra Wichí con la cual se indica al dirigente tradicional 
cuyo liderazgo se basa en el conocimiento y capacidad de orientar al grupo frente a los riesgos y a 
las dificultades que debe enfrentar, es una iniciativa liderada por la Fundación Gran Chaco (FGCh) en 
colaboración con Slow Food (SF), la Red de Comunidades Rurales (RCR), la Cooperativa de Mujeres 
Rurales (COMAR), el área de género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS). Su objetivo apunta a fortalecer el rol de mujeres y 
jóvenes para generar una nueva gobernanza indígena para el co-diseño de políticas públicas basadas 
en derechos en las zonas rurales del Gran Chaco de Argentina. Entre las tres componentes del proyecto, 
una se dedica expresamente a mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades, potenciando los 
sistemas productivos tradicionales basados en los conocimientos locales y la biodiversidad.

Proyecto Niyat:
Módulo de Seguridad Alimentaria
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Las actividades se desarrollan a partir de un estudio participativo del contexto del Chaco, y del co-
diseño entre productoras, productores, técnicos y expertos locales, de un módulo multifuncional 
de producción de alimentos, dedicado a fomentar la seguridad alimentaria. Se trata de un modelo 
replicable y adaptable a los diferentes contextos de la región chaqueña, basado en las prácticas 
agroecológicas, que combina elementos de la producción hortícola, con el aprovechamiento sostenible 
de los frutos del monte, y la cría de animales adaptados al contexto local. Son módulos versátiles, con 
tecnología adaptada a cada lugar, que potencian los sistemas productivos tradicionales y que pueden 
ser fácilmente replicados. La intención es que puedan contribuir a reducir los efectos de la emergencia 
climática, a la vez que aseguren la provisión de alimentos altamente nutritivos y generen excedentes 
para la sostenibilidad y replicabilidad de los modelos.

En este marco, entre los meses de junio y agosto de 2021, Fundación Gran Chaco y Slow Food, gracias 
al apoyo técnico de los ingenieros agrónomos Claudio Leveratto y Victor Groppa, realizaron 7 talleres 
de co-diseño con productoras y productores de Chaco, Formosa y Salta, con el objetivo de definir los 
elementos claves de la estructura de los módulos, así como los detalles del plan de asistencia técnica y 
sostenibilidad de los mismos, de manera colaborativa. Este proceso representó un estudio participativo 
sobre las necesidades de cada zona considerando el aporte nutricional y las prácticas locales.

El contenido de este manual es fruto de este proceso colaborativo y está a disposición de todas las 
personas que quieren aumentar su nivel de soberanía alimentaria gracias a un aprovechamiento 
sustentable de su entorno. 

 Propuesta de Módulo de Seguridad Alimentaria 

Para poder dar respuesta a la aguda situación de inseguridad alimentaria que presentan las comunidades 
involucradas en este proyecto, es fundamental poner el acento en el saber local y ponerlo en valor; 
esta acción permitirá poder compartir este conocimiento con mayor facilidad. La propuesta co-
diseñada con los técnicos locales de FGCh, las referentes de las organizaciones de mujeres indígenas 
y las familias productoras debe poder ser replicable, esta condición conlleva la necesidad de observar 
determinadas características de la familia receptora que permite este atributo. No solo debe funcionar 
su módulo - o sea debe producir alimentos para ellos y con los excedentes abrir mercados potenciando 
la comercialización local, escalando a mayor escala las que ya se venden localmente con éxito - sino 
que además debe servir de ejemplo motivador para muchas otras familias. 

Co-diseñar, “diseñar con” es compartir saberes, cotejar experiencias, abrirse con humildad a construir 
algo juntos; las familias desde lo que hacen e hicieron, los técnicos de la FGCh desde su capacidad 
y experiencia en terreno, los consultores Slow Food con su visión. Este conjunto de actores da un 
resultado donde el todo es mayor que la suma de las partes.
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Ser parte de la premisa de confeccionar un módulo alimentario “ideal” como modelo a llegar, con las 
pautas a tener en cuenta para su confección, no significa que las familias deban tener todo en detalle: 
es un ideal a donde se debería apuntar, acorde al conocimiento de las propias comunidades, así como 
del de los y las técnicas que trabajan con las comunidades. 

El módulo propuesto cuenta con un sector bien cercado para producción vegetal y otro para producción 
animal. Eventualmente según la situación de cada familia se incluirán otras producciones como 
cerdos, vacas y demás, con el objetivo de visibilizar la diversidad y complementariedad de las distintas 
producciones del territorio chaqueño y de sus estrategias de adaptación al cambio climático.

Para finalizar el documento, se realizan algunas recomendaciones para el resguardo/preservación, 
favorecimiento de su multiplicación, de aquellas especies de utilidad para las comunidades. Esta utilidad 
puede estar dada por su uso medicinal, forrajero, aporte de sombra, protección del frío y el viento, 
aporte de nitrógeno en el caso de las leguminosas entre otros servicios ambientales. Esto conduce a un 
enriquecimiento del monte circundante con especies autóctonas que prestan biodiversidad funcional.  

De acuerdo al trabajo que hemos realizado con el equipo de territorio y Slow Food, a partir del mes de 
mayo de 2021 y conforme los aportes incluidos luego de la visita a campo y de una revisión bibliográfica 
de algunos materiales previamente realizados por Fundación Gran Chaco, se definió que el sector del 
módulo para producción vegetal deberá, antes de cualquier acción, considerar dos aspectos:

A.  AGUA:  Proporcionar o diseñar estrategias para asegurar la eficiencia en el uso del agua y 
solucionar el abastecimiento de agua continua durante todo el año para las primeras 120 familias 
involucradas en el proyecto Niyat, que servirán de modelo multiplicador para el resto de la población 
objetivo a llegar en el término de los próximos 3 años. Este punto es clave y debe resolverse a través del 
propio proyecto y las alianzas establecidas con organismos provinciales, nacionales e internacionales.  De 
esta manera, se podrá lograr con mayor probabilidad de éxito la concreción de estos módulos alimentarios. 
  

REPLICABILIDAD

ACCESO 
A MERCADOS

INTERCAMBIO 
DE SABERES

MEJORAR EL NÍVEL  
NUTRICIONAL 

FAMILIAR

MÓDULO  
ALIMENTARIO

AUTOABASTECIMIENTO
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Subrayamos: todo avance es débil e inestable si no se toma como prioridad este punto.  

B.  CERCO:  La construcción de un cerco con los materiales disponibles en el lugar (palo a pique, 
duraznillo, fosas, etc.) más el refuerzo de alambres que impidan el ingreso de cualquier tipo de animales 
(a saber: vizcachas, chivos, gallinas, cerdos, perros, etc.).

Foto - Cerco construido con palo pique reforzado con alambre

Foto - Ejemplo de cerco. Observar el cerco que podría enriquecerse plantando tunas y chaguar del lado de afuera; 
también sembrando docas u otras enredaderas del lado de adentro. Nótese el crecimiento de zapallos debajo del chañar 
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 Sustentabilidad 

La sustentabilidad es un concepto que nos habla de posibilidad de permanencia en el tiempo. Esta 
permanencia va a estar caracterizada por la no degradación de los recursos disponibles, la capacidad 
de sostenerse con un mínimo de recursos externos o sin ellos, a la vez de no contaminar el ambiente 
circundante, ni poner en riesgo el ecosistema local. 

En este sentido, el módulo de seguridad alimentaria debe necesariamente estar en armonía con 
su entorno. 

¿Cómo? Incorporando plantas del monte en su estructura productiva, utilizando recursos locales para 
su construcción, como palos para los cercos. No tirando desechos plásticos, utilizando los estiércoles 
y guanos de los animales del lugar para mantener el suelo vivo y en producción. 

La sustentabilidad de las economías campesinas también radica en la estabilidad familiar, vinculada 
principalmente a los procesos que se dan en el mismo ambiente social en el que se desarrollan. Gran 
parte de los jóvenes tienden a migrar al pueblo para continuar con sus estudios, jóvenes que son parte 
de la fuerza motora de estos sistemas, sin ellos o en su ausencia se rompe la división de tareas que 
existe dentro de la familia y gran parte del trabajo recae en los mayores y en especial en las mujeres. 
Sin un ingreso fijo, los y las jóvenes también se ven obligados a buscar fuentes de trabajo en el 
pueblo y esto mismo, muchas veces los retiene e impide volver al campo. Esta situación refuerza entre 
los y las jóvenes una condición de incertidumbre y frustraciones que desemboca en la propagación 
de alcoholismo y drogadicción. Las crisis económicas tienen un impacto directo sobre la violencia 
intrafamiliar y hacia las mujeres. 

Reforzar los procesos productivos, haciéndolos más sustentables ecológicamente hablando, puede 
asegurar los ingresos de la economía familiar al tiempo que proporciona una contención para los 
jóvenes que pueden vivir junto a su familia y evitar el desarraigo que produce la migración. La cría 
del ganado mayor y menor, sumado a la actividad agroforestal y a la producción hortícola hace que 
pensemos en un número mínimo de personas que pueda tener un hogar y que haga posible la atención 
del predio en su integralidad.    

 SUSTENTABILIDAD ANUAL:  el módulo debe producir alimentos todo el año no solo en la época 
de lluvias. Es necesario considerar la dificultad de acceso al agua en la estación seca para resolver 
esta problemática de manera que el módulo provea alimentos de forma sostenida y no estacional. 
Resolver el almacenamiento de agua para los meses de otoño-invierno, así como la posibilidad de 
traslado de agua desde la poza o reservorio es fundamental (aprovechando el régimen de lluvias del 
verano y pensando sistemas de cosecha y almacenamiento en función de la variabilidad hídrica debida 
al cambio climático).

Es necesario tener en cuenta que parte de la resiliencia de las comunidades al cambio climático 
radica en su capacidad de adaptabilidad a los ciclos de la naturaleza, ahora cada vez más erráticos 
e impredecibles. La agroecología ofrece elementos de manejo que asegura que la naturaleza pueda 
proporcionar distintos alimentos en distintas épocas del año a una familia tipo. Y nuestro trabajo 
consiste en permitir que ese proceso se pueda dar y que las comunidades puedan entender ese ciclo 
en su complejidad y puedan ayudar a que ese ciclo se cumpla en la naturaleza como está previsto.
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La presente propuesta de módulo alimentario se realiza bajo perspectiva agroecológica. Esta tiene 
como pilares fundamentales: el aumento de la biodiversidad, que se traduce en técnicas como la 
asociación de especies (plantas que se ayudan y cuidan) y la rotación de cultivos, que mantiene el 
suelo en producción todo el año minimizando la incidencia de plagas y enfermedades. Además, el 
agregado regular de abonos al suelo permite mantenerlo vivo y productivo. 

Otra acción importante que construye sustentabilidad, es la 
recolección de semillas propias. 

 RECOLECCIÓN DE SEMILLAS:  si buscamos reforzar la 
autonomía de las comunidades un punto clave es la producción 
de las propias semillas. Para esto deben dejarse las mejores 
plantas para que terminen su ciclo, florezcan, fructifiquen y una 
vez maduros los frutos obtener las semillas. Ojo: las mejores, no las 
peores; de buenas plantas madres van a salir buenas plantas hijas. 
Las semillas deben recolectarse y secarlas a la sombra, se trata 
de un saber ancestral campesino que es fundamental rescatar y 
sistematizar. Cada planta tendrá su particularidad para esto, pero 
en general, las semillas deben conservarse secas y en sobres 
caseros hechos con el papel que se disponga, por ejemplo, con el 
nombre de la especie (lechuga, zapallo, o lo que sea) y la fecha de 
cosecha. Almacenadas de esta manera conservan su viabilidad por 
dos o tres años. Esta acción abre la posibilidad de intercambio de 
semillas entre las distintas familias.
 
A continuación, comenzaremos con el desarrollo de la propuesta 
de módulo ideal.

 Composición 

La propuesta de módulo alimentario estará compuesta por un sector de producción vegetal y otro de 
producción animal. Se considerará además la posibilidad de manejar un sector externo a esto donde 
se podrá modificar levemente el monte cercano de manera de poder recoger frutos del monte para 
uso familiar sin tener que recorrer grandes distancias. El módulo debe armarse lo más cerca posible 
de la vivienda, en lo que llamamos espacio peridoméstico.   

 TAMAÑO:  este es variable y dependerá de la cantidad de miembros de la familia, de la capacidad y 
disponibilidad de tiempo para trabajar en los módulos, así como de la disponibilidad de los recursos para 
su construcción. Pero sobre todo de la disponibilidad de agua del lugar, hay que calcular que 1 m2 de 
huerta en el Chaco semiárido consume entre 7 y 10 lt de agua por día. En el esquema agroforestal 
se consume algo menos, por el efecto del sombreo y del mantillo que disminuye la evapotranspiración 
efectiva (que es la cantidad de agua que efectivamente entrega el sistema suelo-planta a la atmósfera). 

De manera muy general, considerando un módulo con buen abastecimiento de agua y en producción 
todo el año, 150 m2 cubrirían las necesidades de abastecimiento de verduras de una familia de 7 
integrantes. Esta aproximación es a título orientativo ya que depende del tipo de suelo y del tiempo 
dedicado a su trabajo, entre otras variables. 

Foto - Ejemplo de sobre para la  
conservación de semillas 
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Se parte de un tamaño de 400 m2 (20 x 20 m) para el sector de producción vegetal. Este tamaño 
permite el autoabastecimiento de la familia y la producción de excedentes para la comercialización o 
no solo de comestibles, sino que también de fibra, tintes, plantas reponedoras, medicinales, etc.

 GRADUALIDAD:  consideramos que el módulo alimentario conlleva un proceso paulatino y 
permanente de construcción, mantenimiento y aprendizaje, a manera de sucesión, que permite ir 
produciendo alimentos a partir del tercer mes de inicio e ir aumentando en forma gradual y sostenida 
durante todo el año.

El módulo no va a estar en su máximo esplendor cuando se construya. Éste va a ir mejorando a medida 
que avanza el tiempo. Así se colocan árboles, arbustos y otras plantas perennes y se enriquece en 
variedad de especies. A modo de ejemplo, se puede comenzar cercando toda la superficie e ir haciendo 
canteros conforme se dispone de tiempo y se acostumbra a la dinámica de trabajo, hasta llegar a la 
totalidad. A la vez, se plantan algunos algarrobos y frutales para que vayan creciendo. Paulatinamente 
se consiguen plantas de chaguar que se van colocando del lado de afuera.

 CERCO PERIMETRAL:  se puede realizar de muchas maneras, utilizando el saber local existente 
en cada comunidad. Es importante acentuar la necesidad de que el cerco debe estar enterrado al 
menos 20 cm de profundidad para evitar el ingreso de aquellos animales con capacidad de cavar. 

Para reforzar ese límite se sugiere plantar en forma gradual y progresiva especies como el chaguar 
que por sus espinas agrega un límite adicional al ingreso de los animales y aportará materia prima 
para la elaboración de artesanías. 

En general, para afianzar el fortalecimiento del cercado del módulo, se recomienda plantar tunas 
seleccionadas de frutos grandes y glabras (de pocas o ninguna espina) cada dos metros: será un buen 
aporte de frutas comestibles y forraje para el ganado en épocas de escasez.  Además de otras cactáceas 
como pasacana, ucle, tuna criolla, quimil, entre otras del monte, y plantas cultivadas como el aloe 
vera que poseen varias familias, crece muy bien, tiene propiedades medicinales y puede representar 
un ingreso adicional por su venta en un mercado potencial. Como recomendación general: plantar 
especies con espinas del lado de afuera como protección. 

 ALMÁCIGOS ELEVADOS Y PROTEGIDOS:  estos se recomienda tengan una superficie de entre 
uno y dos metros cuadrados para cubrir las necesidades de plantines para todo el espacio productivo. 
El hecho de ser sobreelevado a unos 80 cm aproximadamente del suelo, como se observa en algunas 
familias, facilita su trabajo y los mantiene alejados de predadores terrestres. Este sector puede hacerse 
con materiales disponibles y debe ser cuidado especialmente priorizando su riego.

 ALGARROBOS:  la propuesta agroforestal (agromonte) incluye la incorporación de algarrobos en 
su estructura. En una secuencia sucesional, este importante árbol nativo, no solo fija nitrógeno en el 
suelo mejorando su fertilidad, sino que además va a atenuar el excesivo impacto de la luz solar, a las 
especies más sensibles que se cultiven debajo de ellos, dejando pasar un porcentaje de esta luz que 
permite el cultivo. El follaje no solo protege a las plantas del sol, sino que también de las heladas y 
los fríos del invierno generando un microclima que disminuye el riesgo de pérdidas por frío.
Es importante destacar que también en los años sucesivos aportarán alimento como las chauchas 
de algarrobo (a partir del quinto año), ricas en fibras, hidratos de carbono, potasio, hierro y calcio. 
Además de colorante natural para las artesanías, leña de las podas y madera una vez que se 
encuentren senescentes.
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 FRUTALES:  con el objetivo de atacar la desnutrición oculta producida por el déficit de vitaminas 
y minerales sugerimos la inclusión de algunos frutales que se adapten a la condición de cada lugar. 
Algunos ejemplos pueden ser: cítricos, entre ellos particularmente el pomelo, también otras especies 
como mamón, doca o tasi, mango, higo y pitanga. 

 ESPACIO PARA LA PRODUCCIÓN DE ABONO:  el mismo es fundamental para que el módulo 
abastezca de alimento en forma regular.  La producción de abono puede configurarse de acuerdo 
a las prácticas locales, separando y dejando ”madurar” el estiércol de chivo o el guano de gallina 
para aplicarlo en los canteros productivos. Ésta práctica es realizada por varias familias en el área de 
influencia del proyecto. Otra opción, menos frecuente pero no por ello menos exitosa, es la construcción 
de una abonera donde se colocarán todos los restos vegetales, tanto verdes como secos a los que se le 
sumarán los estiércoles y guanos disponibles en cada unidad familiar, lease guano de gallina, estiércol 
de chivo, caballo, vaca. Es necesario tener en cuenta la recomendación de no utilizar excrementos 
de perros, gatos, cerdos y personas ya que los mencionados pueden transmitir parásitos u otras 
enfermedades zoonóticas. 

 MANTILLO:  se llama mantillo al agregado de restos vegetales secos y libres de semillas en la 
superficie del suelo alrededor de las plantas. Si armamos canteros productivos, cubrir todo el cantero 
permite que el agua utilizada para el riego permanezca más tiempo a disposición de las plantas. A su 
vez, el mantillo actúa de nivelador térmico. Si hace mucho calor, por debajo de él el suelo está mucho 
más fresco y de esta manera las plantas no se estresan: raíces frescas, plantas sanas. Con el tiempo el 
mantillo se irá degradando aportando nutrientes. 

Todas las acciones que cuiden y protejan el suelo, redundan en una mejor producción y le dan 
sustentabilidad al módulo. Entendamos al suelo como un organismo vivo. El suelo es la madre 
de la vida. 

Foto - Plantas de repollo rodeadas con mantillo
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 Especies vegetales factibles  
 de incluir en el módulo alimentario 

Los siguientes dos cuadros se presentan a modo orientativo y se sugiere adaptarlos a cada situación familiar 
y territorial. Las especies mencionadas fueron indicadas por algunas familias del territorio, otras vistas en el 
recorrido y otras mencionadas como posibles por el equipo técnico. Una buena planificación no solo genera 
un buen aprovechamiento del espacio sino también un uso eficiente del tiempo y mano de obra disponible. 
Tengamos en cuenta que la producción familiar y bajo perspectiva agroecológica es completamente 
diferente de las producciones extensivas caracterizadas por el monocultivo, entre otras cualidades. 

PLANIFICACIÓN PRODUCTIVA PARA AUTOABASTECIMIENTO FAMILIAR

ESPECIE METRO LINEAL 
POR PERSONA

PLANTAS POR 
PERSONA

REPONER 
CADA __ MESES

Acelga 1,5 3

Achicoria 0,5

Ajo 0,3

Albahaca

Apio 0,5 2

Aromáticas

Batata

Berenjena  

Cebolla  1 1

Flores 1

Lechuga 1  2

Maíz  4  

Mandioca  1  

Melón  1  

Morrón  2  

Papa  2

Perejil 3   

Poroto  8  

Rabanito 0,5  2

Remolacha 1,2   

Sandía  1  

Tomate  2  

Zanahoria 3  6

Zapallito  2  

Zapallo  1  

OTRAS ESPECIES FACTIBLES DE INCLUIR EN EL MÓDULO ALIMENTARIO

ESPECIE PLANTAS  
POR FAMILIA OBSERVACIONES

Algarrobo  
A colocar dentro 

y fuera del 
cercado

Aloe vera  
Puede ir fuera 

de la superficie 
cercada 

Bananero 1 Sensible a la 
sequía

Chaguar  50 pl /artesana En el cerco

Chañar 0,5 Fuera del cercado

Doca En el cerco

Higo 1  

Limón 2  

Mamón 3 Proteger de las 
heladas

Mistol Fuera del cercado

Naranja 2

Pomelo  

Tuna 2 Cada dos metros

Cuadro 1 - Planificación productiva  
para autoabastecimiento familiar

Cuadro 2 - Otras especies factibles de incluir  
en el módulo alimentario
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Foto - Iniciando la milpa.

 La milpa 

La milpa es una asociación de cultivos tradicional de Mesoamérica y de América meridional que se ha 
adaptado por las poblaciones locales según el territorio y el clima. En ella se combinan tres especies de 
crecimiento primavera-verano como lo son el maíz, el zapallo y el poroto. En cuadrículas de un metro 
o un metro y medio se siembran las semillas de maíz en los vértices de los cuadrados y en el centro el 
zapallo. Una vez que el maíz alcanza unos 20 cm de alto al lado de cada planta se colocan dos o tres 
semillas de poroto. De esta manera el maíz además de producir mazorcas, servirá de sostén a la enre-
dadera de poroto que, a la vez que produce porotos, aportará nitrógeno al suelo donde está creciendo 
el maíz. Mientras tanto irán creciendo las plantas de zapallo que además de dar calabazas, cubrirán el 
suelo siendo un control natural de vegetación espontánea para los otros dos cultivos. 

ALGUNOS TÉRMINOS QOM  
 
Primavera: Nauoxo
Milpa: Nanaxanaxac
Maíz: Auxa
Zapallo: ltañe
Poroto: Ntegac
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Foto - Milpa. Plantas de poroto creciendo al pie de los 
maíces usandolos de soporte

Foto - Maíces sembrados ya creciendo entre sandías

Foto - Felipe Balderrama de Dragones, Salta,  
sembrando maíz y usando cobertura o mantillo

Foto - Ver en esta Milpa de Dragones, Salta, los zapallos 
y maíces ya crecidos. Se observa como el zapallo plomo 
cubre el suelo de la radiación y de la erosión de la lluvia
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Figura 3 - Cantero asociado

Foto - Ejemplo de asociación lechuga - cebolla, en una pequeña huerta de una familia Wichi de Embarcación, Salta

 Modelos de canteros posibles 

A continuación, esquematizamos algunos canteros posibles solo a modo orientativo como ejemplos. 
No olvidemos agregarle a cada cantero flores, plantas aromáticas y medicinales.   

 CANTERO ASOCIACIÓN 
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 CANTERO ZAPALLITOS 

Figura 4 - Cantero zapallitos

Foto - Cantero con maíz y zapallitos en huerta de las 
mujeres Wichi de Morillo, Salta
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 CANTERO TOMATES 

Figura 5 - Cantero tomates y albahaca

Foto - Huerta de mujeres Wichi en Morillo,  
Salta, tutorando tomates asociados con maíz
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Figura 7 - Cantero repollos y zanahorias

 CANTERO PAPAS Y RABANITOS 

 CANTERO REPOLLOS Y ZANAHORIAS 

Figura 6 - Cantero papas y rabanitos, ideal para suelos sueltos - arenosos

Foto - Asociación repollo lechuga y cebolla, suelo semi 
protegido con mantillo o cobertura; los trapos y bolsas 
atados del alambre para alejar los pájaros y el cerco 
vivo para proteger del camino
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 CANTERO TUNAS 

Figura 8 - Cantero tunas

Foto - Cosecha de remolacha en Formosa
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Figura 9 - Vista en planta de secuencia agroforestalQUEBRACHOS

CE
RC

O
VI

VO

CE
RC

O
VI

VO

MAÍZ

MANDIOCA 

HORTALIZAS 
BAJASTUNAS

ALGARROBO, MISTOL/ 
PROTEGER DE HELADAS 
TARDÍAS A FRUTALES
PAPAYA,MANGO,CITRUS, 
HIGOS, PALTA, SACHA 
POROTO

Figura 10 - Corte de secuencia agroforestal

Si hacemos un corte transversal de los canteros productivos una alternativa es plantar en el cerco tunas, 
ucle, pasacanas u otra cactácea del lugar de frutos comestibles y a continuación, paralelo, una hilera de 
maíz y luego una de mandioca. Al pie de la hilera de mandioca un cantero de sementera baja (hortalizas 
bajas), luego un pasillo y otro cantero de hortalizas bajas como figura en el esquema  (figuras 9 y 10). Con un 
esquema de estas características, reparamos las hortalizas de los fuertes rayos del sol gracias al sombreado 
de la mandioca y el maíz. No olvidemos siempre agregar mantillo para no solo bajar la temperatura del suelo, 
sino también para preservar la humedad. Con este modelo se puede sustituir la mandioca por un frutal como 
la papaya, la palta o algún cítrico; en este caso las distancias entre hileras deben ser mayores.  
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Resolver problemas estructurales. Provisión de agua y cerco.
Dibujar y acordar con las familias el lugar a establecer el módulo. 
Nutrir la tierra regularmente, “engordarla” con cama de chivo y de gallinas.
Introducir especies cuidadoras.
Policultivo: para que el módulo sea estable en el tiempo las especies deben mezclarse en los 
canteros y en el cerco. 
Introducir aromáticas y flores.
Continuidad: el módulo alimentario, para definirse como tal, debe estar en producción todo el año y 
a través de los años, sin interrupción. 
Autosuficiencia: una vez en funcionamiento, depender lo menos posible de insumos externos 
(autoproducción de semillas, uso de recursos locales).

 Recomendaciones 

Una opción posible de módulo de producción vegetal es la de la figura 11. Esta propuesta se puede ir 
concretando de manera paulatina, comenzando con algunos canteros y frutales e ir aumentando de a poco. 

SUR

NORTE

ESTE OESTE

Figura 11 - Módulo de producción vegetal
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 Animales 

Si procuramos una alimentación integral en las comunidades del Chaco, cobra relevancia optimizar el 
manejo de los animales de granja. La incorporación de animales salvajes como el conejo de los palos o 
la vizcacha entre otros no debe ser desestimada. El consumo de carne, así como el de huevos y leche 
producidos en los módulos (aunque sabemos que el consumo de leche está difundido en las comu-
nidades campesinas y criollas, más que en las indígenas), cubriría los requerimientos proteicos del 
núcleo familiar facilitando una dieta balanceada. Dentro de los animales de granja criados en la región 
encontramos básicamente ganado caprino, aves de corral (gallinas para obtención de carne y huevos, 
pavos), cerdos y vacas. 

 Caprinos  

Las mujeres se dedican a la cría de ganado menor (cabras, ovejas, cerdos) y de las aves de corral, 
por lo general orientado al autoconsumo y al intercambio por otros bienes en un sistema complejo 
de trueque local. Cuando el nivel de producción les permite, inician un proceso de comercialización 
que mejora la economía familiar y la calidad de vida a través de esta actividad fuertemente 
arraigada al territorio. La producción caprina representa un pilar de la economía chaqueña, en 
general se comercializa el cabrito en el mercado local para cubrir las necesidades diarias para 
completar la dieta familiar, sostener los costos de vestimenta, educación y salud de la familia.  

Las mayorías de las mujeres tienen un lote de cabras u ovejas, que ronda un promedio de 80 animales 
o menos, ya que el sistema de manejo actual requiere de un gran esfuerzo y dedicación de tiempo 
de las productoras y no permite crecer en cantidad y calidad. El manejo de la majada la realizan las 
mujeres junto a los niños: se encargan de mejorar la infraestructura con materiales de la zona, de la 
sanidad de sus animales y del pastoreo de las mismas.

Foto - Producción animal de las familias de comunidades Wichi-Qom ´lec en Formosa
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 CORRAL:  una práctica positiva presente en la región y que es necesario apuntalar y reforzar 
es el uso de corrales. Los mismos deberían tener entre un 20 y 30% de superficie techada con 
materiales del lugar. Se calcula entre dos y tres metros cuadrados por animal. A modo de ejemplo 
para una majada de 50 animales se necesita tener un corral de 150 m2 (10x15 m) con una superficie 
cubierta de 50 m2 (5x10 m).

Foto - Corral caprino ideal. (Manual de Buenas prácticas caprinas. Sabrina R.)

 SERVICIO ESTACIONAL:  otra práctica no muy presente en las comunidades pero que 
es importante realizar es la de servicio estacional para concentrar las pariciones. Fechas 
recomendadas de servicio: un 70% en abril-mayo y un 30% en agosto-septiembre. De esta manera 
tenemos la mayoría de las pariciones concentradas en la primavera con el inicio de las lluvias 
y una mayor oferta de forraje, dejando un porcentaje menor para nacimientos de verano. La 
concentración de servicio disminuye los niveles de morbimortalidad de los chivitos y sus madres.  
Esto permite a las crianceras y crianceros enfocarse de manera concentrada en el cuidado 
de las madres y sus crías y reducir su carga de trabajo a lo largo de todo el año. Es deseable 
retirar los machos 6 meses al año (de octubre a marzo) para evitar pariciones de invierno.  
 
Se recomienda conversar con las productoras y articular con organismos municipales, 
provinciales, nacionales u otros como podría ser algún vecino, para incorporar la figura del 
castronero. Esto facilita enormemente la concreción del servicio estacional y abre la puerta 
para posibles mejoras en la genética de cada piño. Debe calcularse un castrón (macho cabrío) 
cada 20 chivas.  Otra alternativa puede ser el uso de delantales para los castrones. Cualquier 
acción en este sentido debe ser comunitaria entre vecinos a fin de evitar servicios no deseados.  

 CASTRACIÓN Y MANEJO DEL RODEO:  es fundamental la castración de todos los machos 
que no van a ser reproductores. Se recomienda gradualmente faenar estos animales para depurar 
la majada, de esta manera se van dejando las hembras reproductoras con sus crías para venta y 
consumo. Es opinión de algunos crianceros que es recomendable castrar con luna en cuarto creciente 
a luna llena así las heridas tienen una rápida y mejor cicatrización. También se sugiere evitar castrar en 
los días calurosos con viento norte.  



22

PROYECTO NIYAT  |  MÓDULO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

 SANIDAD:  se recomienda someter al piño a un plan mínimo de control veterinario a saber: vacunación, 
baños/aspersión, uso de plantas medicinales, limpieza del corral, corte de pezuñas. La sanidad debe ser 
preventiva; la higiene y la confección de un calendario sanitario adaptado a cada zona es recomendable. 

Cuadro 3 - Calendario sanitario. Fuente: Sebastian de la Rosa, Guía práctica para el productor caprino, CEDEVA 
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 LIMPIEZA DE CORRALES:  por muchas razones la limpieza de los corrales es imperativa. La 
prevalencia de pique (Tunga penetrans) en la zona determina la necesidad de retirar el estiércol 
regularmente de los corrales. Esta pulga hematófaga se desarrolla principalmente en suelos sucios 
y húmedos por lo cual el retiro del estiércol fuera del corral debe realizarse al menos una vez por 
mes. Recordemos que el pique además es zoonótico es decir puede afectar a humanos también.  
 
El uso de corrales en cabras trae aparejado la obtención de grandes cantidades de estiércol de 
buena calidad. Se recomienda acumularlo fuera del corral en montículos, dejarlo madurar dos meses 
aproximadamente (no hace falta regarlo) para luego incorporarlo al lote de producción de vegetales. De 
esta manera se enriquece el suelo aumentando su productividad. El abono maduro se puede agregar un 
puñadito por planta o a razón de medio balde por metro cuadrado en los canteros. El corte de pezuñas es 
otra práctica recomendada.Se debe observar los animales que renguean y proceder al corte de pezuñas 
del mismo para evitar que se lastime. También se puede realizar como práctica regular en toda la majada. 

 ALIMENTACIÓN:  algunas acciones posibles a realizar son la autoproducción de 
forrajes o en su defecto, la compra de rollos de pasto para suplementación, así como la 
producción o compra de maíz/sorgo. Atender esta necesidad sobre todo en la estación 
seca y en período de pariciones y cría redunda en una mejora sustantiva del rebaño.  
 
Tengamos presente que las hojas de algarrobo, mistol, brea y guayacán son un buen complemento 
disponible en el monte. Consideremos además que las especies nativas de la región, cumplen 
un ciclo primavero estival coincidente con el período de lluvias. Darle un descanso a un sector, 
impidiendo el ingreso de animales a él, a modo de clausura, permite su regeneración y reserva 
para los momentos de escasa oferta como el otoño-invierno siguiente. La sacha alfa, la verdolaga, 
el sorguillo y el pasto plateado son solo algunas de las especies locales de valor forrajero.

Foto - Separando cama de chivos estacionada para colocar en la huerta
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Si bien es utilizada localmente como forraje la Rupetchia triflora y otros viraró o duraznillos, son 
especies en peligro de extinción por pérdida de hábitat. La Leucaena sp. es una especie originaria de 
México, altamente invasora y constituye una seria amenaza a los ecosistemas locales por lo que no se 
recomienda su utilización. 
 
Es recomendable clausurar algún sector para la implantación o regeneración natural de las plantas 
herbáceas nativas a modo de pastura de manera de tener alimento en los momentos de menor 
disponibilidad. Algunas especies introducidas, que con los cuidados necesarios pueden ser utilizadas 
son el gatton panic y la grama rhodes. 

La tuna es un recurso forrajero que toma relevancia en época invernal y sequía, su aporte de agua 
mejora la digestión. Es recomendable plantar variedades glabras (sin espinas o con muy pocas). Se 
sugiere cortar las pencas en pedazos y colocar en los comederos.  

Suplementar también con bloques de sal y micronutrientes. Se recomienda que los bloques de sal 
sean de color rojo ya que estos son ricos en yodo. El déficit de este elemento produce bocio, abortos 
y retardos en el crecimiento.

Bebedero en el corral: es indispensable colocar algún bebedero dentro del corral. Se 
pueden comprar o armar con materiales locales como una palma ahuecada, por ejemplo.   
 
Comederos en el corral: son importantes para la alimentación suplementaria, sobre todo, en épocas 
de mayores requerimientos como en parición y cría.

 Aves de Corral 

Foto - Pavos en Miraflores, Chaco

 GALLINAS 

Es importante encontrar las cruzas y razas más adaptadas a cada región del Gran Chaco. También 
las familias deben tener claro la utilidad de estas aves, es decir: producción de carne, de huevos y 
desestimar su uso como mascotas. En general se utilizan las gallinas criollas que tienen plumajes de 
distintos colores, pero si bien son muy rústicas y pueden poner en condiciones extremas de calor y 
poco alimento, es recomendable realizar alguna cruza absorbente con razas de ponedoras como para 
aumentar significativamente la producción de huevos.
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Para tener en cuenta, una gallina criolla con un manejo tradicional pone un maple por año y, si se 
mejora su manejo con instalaciones y alimentación estratégica, este número se podría duplicar.

Mientras que una gallina ponedora criada de manera industrial puede poner cerca de 10 maples 
por año. El problema, al igual que con otros animales, es que si a estas gallinas no se les da un trato 
especial en infraestructura y alimentación podrían no poner nada en todo el año y hasta morirse. 
Además que este tipo de gallinas no se encluecan. Es por eso que siempre se depende de las gallinas 
criollas para su reproducción o de algún método artificial para incubación.

Es recomendable generar algunas cruzas de gallos criollos con ponedoras, para que los gallos aporten 
rusticidad y las gallinas más producción. De la misma manera, se puede conseguir un gallito de ponedora 
para que “pise” a las gallinas criollas. En cualquier caso es necesario hacer un seguimiento del proceso 
y seleccionar en la primera generación los individuos que reúnan rusticidad y mayor producción ya que 
pueden resultar distintas combinaciones posibles en el cruzamiento. 

Siempre es bueno guardar algunas gallinas criollas que puedan encluecar para ponerles huevos 
gallados. También se le pueden poner huevos de pato y de charata si se encuentran en el monte y no 
son muy viejos.

Foto - Huevos de Charata recolectados 
del monte, se pueden comer frescos y 
utilizar para reproducirlos

 GALLINERO 

Es recomendable dar alimentación suplementaria a la tarde, para que se acostumbren a dormir 
en el gallinero. El mismo ayuda a que la postura se realice en un lugar determinado que facilite la 
recolección de huevos frescos todos los días a la vez, que permite observar aquellas gallinas que 
se encluecan, y decidir poner o no huevos a incubar.

El diseño del gallinero debe incluir un sector de posaderas no muy distanciadas del suelo (a 30 cm 
por ejemplo) para el descanso nocturno. Otro sector donde se colocarán los nidales para la postura 
y un nidal especial con ceniza para que se despiojen. Ambos sectores bajo techo. 

Se sugiere además que en el plantel de gallinas se seleccione 
aquellas que pongan huevos azul clarito o verdes; estos huevos 
poseen una calidad nutricional superior a los de cáscara blanca 
o marrón. Estas gallinas, llamadas criollas, araucanas son muy 
rústicas y de plumage y tamaños variados.  
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Foto - Gallinero de propiedad de la señora Irma Saravia en la comunidad de Los Ranchitos, Salta

Es importante que si el gallinero no se puede cerrar completamente, para que las gallinas estén 
protegidas durante la noche, se deje algún árbol para que estas se apien y eviten ser devoradas 
por predadores.

Foto - Pequeño gallinero y gallinas apiadas en los árboles en Chaco

Una vez que tienen gallinero, algunas familias recortan las alas de las gallinas para evitar que se 
vuelen en los momentos de encierro.

Evitar colocar el gallinero en zona inundable. 

Manejar con la faena la relación gallo/gallinas para llevar a una relación de 10-12 gallinas por gallo. 
La existencia de mayor cantidad de machos redunda en un gasto innecesario en alimentación, así 
como peleas y daños entre animales.
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Se sugiere la inclusión en el módulo vegetal de hileras de maíz, destinadas a la alimentación de las 
aves, en razón de un metro lineal por ave.

Foto - Bebedero hecho con materiales del lugar. Parte del manejo sanitario se puede realizar agregando la 
medicación en el agua de bebida

Figura 12 - Modelo posible de gallinero

PAJA CAÑAS / PALOS
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HUERTA
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Es importante destacar el rol de recicladores que cumplen estas aves, ya que permiten convertir 
restos orgánicos de la huerta y la cocina en carne, huevo y abono. Como así también podemos 
aprovechar de recolectar estos restos orgánicos no aprovechados por vecinos, almacenes, 
verdulerías locales, etc., para dar de alimento a las gallinas.

PARA PROTECCIÓN 
DE LOS VIENTOS

SALIDA AL MONTE

Figura 13 - Vista en planta de posible gallinero

Foto - Aprovechamiento del guano de gallina estacionado para abonado de canteros en huerta de Felipe Balderrama 
(Dragones, Salta)

AVES
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PUERTA

PUERTASECTOR 
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LATERAL
COMPLETO
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CUBIERTA
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DESCUBIERTA

BEBEDERO

3 M 5 M
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 Autoconsumo y comercialización de excedentes  

Como fuimos viendo en el transcurso de este material, el primer paso es lograr una continuidad en el 
abastecimiento de agua, de manera de obtener una producción regular de alimentos de origen animal 
y vegetal. De esta manera, se podrá tener una provisión continua durante todo el año de proteínas de 
calidad, hidratos de carbono, vitaminas, minerales y fibras, necesarios para una alimentación saludable 
de toda la familia.  

Logrado el autoabastecimiento familiar de manera regular, la obtención de excedentes. El poder 
obtener recursos con la venta de estos, es una motivación para los jóvenes del grupo.  

En una primera etapa se ensayará la aplicación de saberes que ya estaban en la familia junto con otros 
compartidos en este material. Poco a poco y de acuerdo a los recursos disponibles  (mano de obra, 
agua, etc.), se podrá ir mejorando y ampliando el número de animales así como la superficie cercada 
para producción vegetal. 

Diversas son las formas de comercializar los alimentos. Estos son perecederos y estacionales por lo 
que la dinámica de su venta es algo diferente respecto a la venta de artesanía, por ejemplo.  
Otro punto destacable puede ser la conservación de estos excedentes que permiten no solo su 
consumo diferido, sino que abre una posibilidad más a la comercialización. 

Foto – Familia comercializando los excedentes de su producción en el mercado local



30

PROYECTO NIYAT  |  MÓDULO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

 
 Volver a acercar el monte 
 
En muchos casos, las plantas útiles para las familias cada vez se encuentran más lejos de la vivienda. 
Esto está relacionado por un lado, con el avance del parcelamiento: muchas tierras fiscales se fueron 
vendiendo y al pasar a manos privadas se alambraron y cerraron paulatinamente. La producción 
convencional de soja y otros cultivos fue avanzando de la mano de la tala y el desmonte, arrasando 
con gran parte de los ecosistemas locales. Por otra parte con el correr de los años las comunidades 
que otrora fueron nómades pasaron a sedentarias y las recolección de los frutos del monte se fue 
haciendo de los ejemplares más cercanos, que si no son replantados y cuidados, cada vez hay que ir 
a buscarlos más lejos de las casas. Una forma posible para contrarrestar esta tendencia es sembrar 
y cultivar en el módulo de producción vegetal las especies más requeridas y luego, con alguna 
protección, replantarlas en el monte cercano. El poroto y el ají del monte, además del chaguar y el 
algarrobo, ya mencionados, son algunas de las candidatas. 

 
 Todo suma 
 
Cualquier otra producción que ayude a una mejor alimentación de las familias y la mejora en su calidad 
de vida es bienvenida en este esquema. 
 
Dentro de esto, en coherencia con las prácticas locales, la apicultura es una buena alternativa. Algunas 
familias poseen colmenas y un pequeño equipo para su manejo. Para aquellos que no realizan esta 
práctica y desean hacerlo se requerirá de una capacitación específica y el apoyo con insumos mínimos 
para su manejo. Es recomendable que se realice en grupos de familias para facilitar las tareas de 
cosecha y poder tener en forma asociativa los elementos para la extracción de miel. 

Foto – Piezas de artesanía tradicional wichi en fibra de chaguar
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 Glosario de lenguas originarias 

ESPAÑOL WICHI LHOM-
TES (CHACO)

QOM LA'A-
QTAC (CHACO)

WICHI  
(FORMOSA)

QOMLE'EC/ 
OESTE PILAGA

PLANTAS DEL MONTE

Ají del monte Ponhoy Chemaxarai Pohonon Coday - 

Algarroba blanca Fwa´ay Amap Fwa'ay Mapic Map

Algarroba negra Fwi´na Pantac Wosotsaj Patayc Patejy

Ancoche Ankutsik Samañec - - Samañik

Bola verde Atsaj Ne'elque Atsaj Nelomic Nelomik

Chaguar Chitsaj, oletsaj, 
uye Cotaque Ch'utsaj - Kotake

Chañar Letsen´i Tacaic Lecheh'i Taqall Take

Doca 

Fwualak (más 
en Pompeya) o 
Fwalawuk (más 
en Sauzalito)

Lhuaxai Fwalabuk Chagaday 
layogot - 

Saucillo sacha 
pera Ch´amhuk Nlomic - - - 

Meloncillo Fwilotaj - - - Daanik

Granadilla /
Mburucuya Sinoj chonis Pioq l-la - - - 

Mandioca del 
monte Newuk Chemauxa Newuk Howkallc We´dasañik

Mistol Hoyaj Na'ala Ahayaj Nalayk Neko

Molle Hi´nhak Toroloquic Hits'inn'ay Vedagañic Wedañe

Pasa cana / Ulúa Ch'ithanlhá - - - Neco

Poroto de monte Onyajh Ntegac Anyaj Teykay Čiya sadik

Sacha sandia Unhak Ne'elque Onhay Elkee Elque

Tala Ch'amuk Taxanachic - - Chiyiarik

Tuna Tunas Ñegaxaguilo - Tona Saanik

Tusca Nhatek Paxaic - - Pa'ak

Ucle Chohot - - - - 

Batata del 
monte yucon Letsajh - - - - 

La planta de la 
laguna Lawu khos Mola ltela - - - 

Leucaena Tokhos lhuy - - - - 

Opuntia Lat´saj - - - - 

Barba chivo - - - - Nakolo
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Barba viejo - - - - Wol

Palma Fwitsek Chaic - - - 

Cabra yuyo - - - - Piolasadik

Brea - - - - Paachek

PLANTAS DE LA HUERTA

Maiz Siputkhai Auxa Änyetaj - Tawatañi

Zapallo Anku Ltañe Amyotaj Taguag'a - 

Poroto chaucha - Ntegac Ijp'at Pichi'lae'te - 

Lechuga Letsuga - - - - 

Mandioca - - - Piyo'q - 

Rucula - Vioxonaxai - - - 

OTROS CONCEPTOS

Milpa - Qaiqotaxana' 
nanaxanaxac

- - - 

Agromonte Agro-tañhi Nanaxanqa' pa'a-
iaigui na aviaq

- - - 

Huerta Tokhos  w´et Nanaxanqa' N'olafwek Nanaga'qi - 

Compost Najetiche  
(pudrición)

No'on 'alhua - - - 

Ceniza Itoj-muk Alo - - - 

Mantillo de  
duraznillo

Tseneuk - muk - - - - 

Bosta Iameuk Iamoc - - - 

Cabra Kaila Quetaq Kaila - - 

Vaca Tulu Huaca - - - 

Oveja Tsun´ataj Qagueta - Nanagaté - 

Gallina Hu´u Olegaxa - Olégag - 

Cerdo Kutsi Cos late'e - Qo,oché - 

Vizcacha Onholo Quiaxashec - Piyagajéc - 

Hojas Hal´o - uley Lauepi - Layoqoté - 

Verde Watshan Ralala - Dadala - 

Seco Tamchoy Reqaqta - Qaqata - 

Machete Matsetaj Nquesoqtaxa-
naxat

- - - 

Tanque de agua Inot hi Ñi'illoxoqui - Nópyagaqui - 

Caño Inot ponhi Etaxat llec - - - 

Cañeria Inot n´oyij Etexat llecpi - - - 

Agua Inot Etexat Waj - Norop

Regar Tipenche Icorelec - - - 

Plantar Tat-cho Aañe - - - 

Sembrar Tetchey Nanaxac - - - 



33

PROYECTO NIYAT  |  MÓDULO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

 Bibliografía  

• De la Rosa Carbajal Sebastián (2011). Manual de producción caprina. Centro de validación de 
Tecnologías agropecuarias Laguna yema. Formosa.  
https://cedeva.com.ar/wp-content/uploads/2019/05/PA_008_Manual-de-Produccion-Caprina_CEDEVA.pdf 

• Equipo de Trabajo de Fundación Gran Chaco (2017). Manual de Buenas Prácticas Caprinas. 
Recopilación de material inédito realizado en el marco del proyecto PROADAPT, Programa Trinacional 
de Adaptación al Cambio Climático y Fundación Gran Chaco. Argentina, Bolivia y Paraguay.   

• Ledesma R., Saracco F., Coria R.D., Epstein F., Gomez A., Kunst C., Ávila M., Pensiero J.F. (2017). Guía de forrajeras 
herbáceas y leñosas del chaco seco: identificación y características para su manejo. Buenas prácticas para una 
ganadería sustentable. Kit de extensión para el Gran Chaco. Fundación Vida Silvestre Argentina. Buenos Aires.  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/kit-gran-chaco-guia-de-forrajeras.pdf 

• Zlachevsky, Natalia (2020). Los frutos silvestres del Gran Chaco y sus usos tradicionales indígenas 
según las mujeres Wichí, Pilagá y Qomle’ec. Slow Food, Bra. https://www.slowfood.com/wp-content/
uploads/2021/01/Baluarte-Frutos-silvestres-del-Gran-Chaco-Argentina.pdf

 Talleres y Videos NIYAT  

• Ubicación del módulo alimentario 
https://www.youtube.com/watch?v=RGicwfmL9N8&t=32s

• Cómo germinar semillas en almácigo 
https://www.youtube.com/watch?v=OBXr1VBf3_c

• Cómo preparar la tierra antes de sembrar 
https://www.youtube.com/watch?v=A2cCEzySP20

• Cómo hacer un trasplante de germinador a macetas 
https://www.youtube.com/watch?v=RqtcpHDp4Es&t=7s

• Cómo hacer la Milpa (asociación maíz, zapallo y porotos) 
https://www.youtube.com/watch?v=BaSJFfjMhpU

• Cómo plantar tunas 
https://www.youtube.com/watch?v=F3CHDN6DvY0

• Milpa en el Espinillo, Chaco 
https://www.youtube.com/watch?v=qsrtl1Y5FaQ&t=1s

• Trasplante y abonado de lechugas 
https://www.youtube.com/watch?v=YZJ8cvonFWw

• Biodiversidad en la huerta 
https://www.youtube.com/watch?v=n2lsZhYo0g0&t=10s

• Control biológico en la huerta agroecológica 
https://www.youtube.com/watch?v=tE9THOdHArM&t=45s

• Taller: Compost y mantillo parte I 
https://youtu.be/LVujhp131GM

• Taller: Compost y mantillo parte II 
https://youtu.be/f4OsJCDuiIU 
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