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Introducción  

El análisis de una experiencia asociativa de productores avícolas en el partido de 

Exaltación de la Cruz, resultado de la conformación del primer grupo avícola del 

Programa Cambio Rural de INTA en la región, permite reflexionar sobre la situación de 

la avicultura en el Periurbano Norte de Buenos Aires. Aplicando enfoque etnográfico 

mediante realización de trabajo de campo1, relevamos percepciones, preocupaciones, 

necesidades de estos productores y su visión del futuro de la actividad. El grupo se 

conformó a pedido de los avicultores, dada su incertidumbre por las tensiones y 

conflictos por uso del espacio rural, consecuencia del avance urbanístico sobre 

producciones intensivas.  Desarrolla sus actividades con colaboración de instituciones 

locales, bajo la atenta mirada del Municipio. Analizamos la constitución de la 

intervención a partir de relaciones, intereses e ideas socialmente definidas por distintos 

actores implicados, reconociendo sus racionalidades expuestas, identificando tensiones 

y conflictos de poder entre el modelo de gestión formal y sus prácticas concretas. Las 

necesidades percibidas de los productores aportan elementos para evaluar alternativas 

de implementación de políticas.  

 

Modalidades de intervención social: agentes y actores sociales en términos de 

la problemática del desarrollo 

                                                 
1 Realizamos trabajo de campo etnográfico entre junio-octubre 2009, junio-octubre 2010 y febrero-mayo 
2011, en el marco de nuestra investigación de CONICET “: "Ruralidades y políticas de desarrollo rural en 
el Area Metropolitana de Buenos Aires. El caso del partido Exaltación de la Cruz“. Este radica en la 
presencia directa, generalmente individual y prolongada, del investigador en el lugar donde se encuentran 
los actores que desea estudiar; residiendo su originalidad en la definición antropológica de "campo" y en 
la particular relación entre los informantes y el investigador, considerando la reflexividad del investigador 
como herramienta relevante para el conocimiento. Utilizamos la "no directividad" a través de técnicas no 
invasoras, intentando "ampliar la mirada" y la capacidad de detectar y registrar información significativa, 
bajo el supuesto de que aquello de orden subjetivo es sumamente significativo del comportamiento 
objetivo.   



La implementación de una intervención de desarrollo puede describirse como el 

momento en que diversos dominios sociales se entrecruzan y son mutuamente 

construidos. Focalizar la atención en ese entrecruzamiento de dominios sociales o 

interfases de diferentes actores permite ver arenas de conflicto, donde se negocian 

prácticas, discursos y sentidos, que a la vez modelan en cierta forma el programa o 

intervención de desarrollo (Rodríguez Bilella, 2004a). En interacción con los demás, 

cada actor social organiza el modo de resolver los problemas de su existencia cotidiana 

y administra sus relaciones en el marco de redes sociales que le permiten canalizar 

comportamientos específicos. En este contexto relacional ejerce sus capacidades y 

desarrolla sus habilidades para influenciar a otros, regulando al mismo tiempo las 

influencias de los otros consigo mismo, en una estrategia de movilización de recursos 

dentro de un marco en el que todos los actores administran alguna cuota de poder, 

aunque sea mínima. En este enfoque, la relación de los actores  con los agentes externos 

del desarrollo, es construida. En torno a este campo interactivo, opera el concepto de 

agencia (Giddens, 1984), referida a la fuerza o poder que provoca un resultado. No se 

trata sólo de capacidad de tomar decisiones, sino también capacidad para organizar 

prácticas que permitan realizar las decisiones tomadas (Long, 1992). La capacidad de 

agencia se define por el poder de provocar el resultado. Estas capacidades están 

permanentemente en conflicto/negociación con los modelos de intervención de las 

instituciones dedicadas al desarrollo. La posibilidad y el grado de superación de una 

capacidad de agencia externamente inducida, depende de la resolución de esta 

contradicción. De allí la importancia de estudiar el nivel micro de aplicación de los 

programas como lugar de intersección entre las áreas de incertidumbre naturalmente 

provocadas por los problemas y necesidades de la población y las áreas de 

incertidumbre artificiales o inducidas, consecuencia intencional de la intervención 

externa. 

 

La Avicultura en el Territorio Periurbano Norte del AMBA 

Las zonas periurbanas son particularmente interesantes para analizar tensiones entre 

diferentes modos de uso del suelo, ya que se caracterizan por su accesibilidad, precio 

elevado de la tierra, intensa competencia entre valores de producción, consumo y 

preservación y necesidad de establecimiento de formas de regulación del espacio rural; 

heterogeneidad y conflicto a escala local (Barsky, 2005). La organización espacial del 

AMBA durante el siglo XX, se consolida geográficamente en un punto central (ciudad 



capital), sucediéndose en sus alrededores series de suburbanizaciones sucesivas 

desarrolladas al compás de procesos socioeconómicos, con diferentes lógicas de 

ocupación del espacio ligadas a territorios rurales y producciones agrarias (Benencia y 

Quaranta, 2005), destacándose nuevos usos residenciales y recreativos, producciones 

intensivas de hortalizas  y floricultura (Gutman et alt. 1987), y actividades 

agropecuarias extensivas, reflejando el retroceso de la frontera agraria frente a la 

expansión de la frontera urbana, así como cambios en las actividades agropecuarias 

(Bozzano: 2000). 

El Territorio Periurbano Norte integra dos coronas de urbanización, abarcando cinco 

municipios2, con 307.000has y 816.000  habitantes. Se caracteriza por una fuerte 

expansión urbana y nuevos usos del suelo en zonas rurales; marcada segmentación; 

aparición de nuevos y múltiples actores e identidades; precariedad en tenencia de la 

tierra3. En este territorio, la Cadena Avícola4 presenta las siguientes problemáticas sobre 

las cuales se puede realizar intervenciones de desarrollo: tensión entre avance urbano y 

producción (problemas graves de mosca y olores que afectan a los centros urbanos 

próximos); falta de ordenamiento territorial (en los municipios y a nivel regional); 

aumentos de los costos (altos costos en alimentos y en energía para calefaccionar 

galpones de cría) frente a un precio de venta fijo de los productos (pollos y huevos); 

falta de recursos financieros para hacer frente a los cambios tecnológicos; deficiente 

cultura asociativa de los productores; poca experiencia en aplicación de BPA5 (manejo 

inadecuado de guano y animales muertos en Sistema Parrilleros; manejo inadecuado de 

guano en Sistema Ponedoras); poca disponibilidad de mano de obra calificada en 

Ponedoras; dependencia del integrador en la comercialización en Parrilleros. 

Frente a estas problemáticas, se podrían realizar algunas actividades tales como: estudio 

de la zonificación en los municipios del territorio; evaluación de requisitos existentes en 

la normativa (Ordenanzas Municipales, Habilitaciones de SENASA, RENSPA, 

Faena,etc.); relevamiento y categorización de los productores avícolas del territorio; 

evaluación de parques productivos o clusters; estudio de Mercadeo y Finanzas; talleres 

con los actores vinculados a esta actividad; identificación de problemática por sector 
                                                 
2 Exaltación de la Cruz, Pilar, Escobar, Luján y Campana. 
3 Las dependencias de INTA en Territorio Norte son: AER Escobar; AER Lujan y OIT Exaltación 
(propuesta). 
4 Cuatro de los partidos (excepto Pilar) tienen más granjas de pollos parrilleros que de ponedoras. 
5 Las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) son un conjunto de acciones destinadas a prevenir, reducir y 
controlar los peligros de contaminación biológica, química y/o física durante los procesos productivos, 
incluidas en el Código Alimentario Argentino, forman parte de los Sistemas de Aseguramiento de la 
Calidad que contribuyen a garantizar productos inocuos. 



(Carne, Huevos, Reproductor); evaluación de  los cambios producidos en la actividad en 

los últimos 30 años y futuro de la cadena; recopilación sistematizada de trabajos, 

investigaciones, publicaciones y  estudios existentes sobre la avicultura; capacitación en 

distintos temas (BPA, Higiene y Seguridad, diversificación productiva, sanidad de 

aves); relevamiento de alimentos para aves y procesos de fabricación de alimentos; 

evaluación de valor agregado y requerimientos y gustos de los consumidores; armado 

de grupos de Cambio Rural de productores avícolas.    

Estas acciones tendrían como resultado: publicaciones informativas sobre la actividad 

avícola en el territorio (diagnóstico y problemas priorizados); difusión y seguimiento de 

resultados y líneas de acción surgidas de los talleres con los actores del territorio; 

sistematización de la información y su difusión a los actores del sector; informe de 

actividades posibles para diversificar al pequeño productor avícola. 

 

Los productores avícolas del partido de Exaltación de la Cruz: resistencia 

frente al avance urbanístico y las normativas municipales  

Este partido está ubicado a 80 km de la Metrópoli, conectado a ella por rutas 8 y 9, 

limita con Zárate, Campana, Pilar, San Antonio de Areco y San Andrés de Giles, siendo 

su ciudad cabecera Capilla del Señor. Está en tercer lugar del conurbano por 

importancia de las urbanizaciones y la extensión ocupada, con superficie total de 63.417 

hectáreas, incrementó su población un 40% durante los 906. Económicamente, tienen 

importancia los servicios (tanto desde la generación de dinero como de empleo), 

existiendo pocas industrias de cierta relevancia y actividad agraria extensiva (soja, maíz, 

trigo, ganadería) e intensiva (avicultura y horticultura). Históricamente, la zona fue 

importante productora de lanares, con ganadería de cría en algunas áreas específicas, 

para pasar a actividad de tambo. A partir de los 70, la industria tambera entró en crisis 

por el desplazamiento de producción hacia zonas de la provincia más aptas, 

sustituyéndose los tambos por ganadería vacuna, agricultura y avicultura. Gran parte de 

los productores tamberos se volcó hacia esta última, tanto a producción de huevos como 

fundamentalmente, al engorde de pollos (Craviotti et al, 2005).  

La Avicultura, actividad de fuerte tradición local, es desarrollada por residentes del 

partido, en granjas familiares que viven de la actividad y generadoras de empleos 

                                                 
6 Se compone de las localidades: Capilla del Señor como cabecera de partido, Cardales, Villa Manuel 
Cruz, Pavón, Barrio el Remanzo, Diego Gaynor, Barrio los Pinos, Barrio Exaltación, siendo eje en 
expansión inmobiliaria, Parada Robles y Los Cardales. 



directos y trabajos indirectos (recolección de pollinaza, transportadores del alimento 

balanceado a las granjas, contratados por las empresas integradoras). Existen casi 110 

granjas avícolas7 que producen actualmente más de 23 millones de aves para consumo, 

distribuidas formando grupos (uno en zona relativamente urbanizada y otro ubicado más 

cercano al casco urbano de Capilla del Señor).  

Si analizamos la forma de producción de esta actividad intensiva agropecuaria, a 

comienzos de los 60 se inicio un cambio paulatino en los métodos de producción de 

pollos y huevos. El tradicional caracterizado por las gallinas en libertad, fue poco a poco 

reemplazado por el confinamiento de las aves. Acompañando la adopción de esta 

modalidad, el número de aves por explotación fue creciendo en forma constante. 

Independientemente del tamaño de la explotación, esta será más eficiente si los 

responsables de su atención emplean racionalmente la moderna tecnología a su 

disposición: alimentos balanceados, normas apropiadas de manejo, equipos e 

instalaciones, planes sanitarios adecuados. 

Desde los 70, se establecieron en el partido o cercanías, empresas medianas y grandes 

que “integraron” a pequeños avicultores en las cadenas productivas típicas de este 

rubro. Durante los 80 y 90, desapareció una importante proporción de avicultores, 

retirándose las empresas internacionales y quedando sólo las nacionales. Luego de la 

crisis institucional argentina de 2001, las actividades agrarias orientadas a exportación 

en el partido, se reposicionaron acompañando la fuerte devaluación del peso. El ingreso 

de pollos de Brasil y la recesión jaquearon la avicultura local8. Las granjas menos 

equipadas dejaron de producir o abandonaron la integración, mediante modalidades 

precarias de comercialización para resistir. Posteriormente, la gripe aviar en Asia 

posibilitó fuerte incremento de exportaciones avícolas argentinas, repuntando la 

actividad con ampliación de instalaciones de plantas de faena y de criaderos de pollos. 

Sin embargo, la construcción de galpones de cría en las granjas no acompañaba la fuerte 

demanda.  

El crecimiento del sector avícola a nivel nacional es resultado de varios factores: 

contexto macroeconómico nacional favorable, inversiones realizadas a lo largo de la 

                                                 
7 Según datos del Ministerio de Agricultura, en Exaltación hay 107 EAPS avicolas (33 ponedoras, 73 
parrilleros, 1 otros usos). 
8 A fines de los 90, quebraron dos empresas integradoras que compraban la mitad de los pollos del partido 
(San Sebastián y Tres Arroyos), dejando de pagar a los productores. 



cadena de producción (frigoríficos, granjas de reproducción, granjas de engorde, 

incubación, etc.), eficiencia técnica, y la situación sanitaria nacional y mundial9. 

En Exaltación, la actividad de cría y engorde es llevada a cabo por numerosos granjeros, 

en fracciones pequeñas aptas para la explotación intensiva, con tecnología cada vez más 

sofisticada. El sistema de integración vertical funciona así: la empresa integradora envía 

un Supervisor de Crianza, quien realiza una inspección a la granja y confecciona un 

inventario para determinar el potencial de crianza de sus instalaciones (m2 cubiertos, 

cantidad de comederos, bebederos, sistema de riego, ventilación, calefacción, etc, para 

determinar la cantidad de pollos que podrá recibir para criar). Una vez programada la 

crianza, la empresa provee: cama (cáscara de arroz o girasol); pollitos bb; alimento 

balanceado; fármacos y vacunas; supervisión veterinaria; gas (a veces). El granjero 

provee: mano de obra para todo el proceso de crianza; instalaciones y sus gastos (luz, 

mantenimiento, etc.); gas (a veces). Al llegar a la edad determinada o cuando el 

integrador lo requiere, retira los pollos, bajo normas previamente establecidas. Al llegar 

el pollo a la planta pesado, se calculan los parámetros productivos básicos (peso, 

conversión, mortalidad), como índices que definen el costo y el cálculo de tarifa. El 

granjero no tiene un contrato por tiempo determinado y cada crianza constituye una 

nueva relación. La característica distintiva de la avicultura respecto de otras actividades 

agrarias de la zona, es la arraigada tradición y ser encarada por agentes locales. Se 

desenvuelven con una lógica empresarial, excepto algunos pocos productores chicos 

que combinan trabajo familiar con contrataciones. La intensividad de la actividad 

requiere el involucramiento de los productores en las tareas, a pesar de no poseer 

autonomía, dado el tipo de vínculo establecido con las empresas faenadoras. 

A mediados de los 90, el gobierno municipal, mediante la sanción del ordenamiento 

territorial, opta por un perfil, en el que los countries y barrios privados se consideran 

"industrias sin chimenea", fomentando su desarrollo. Se zonifican vastas áreas como 

residenciales exclusivas, considerándolas explícitamente incompatibles con 

determinadas actividades agropecuarias intensivas (Craviotti, 2007ª)10. Como las 

                                                 
9 Según cifras del MAGyP, la avicultura concluyó 2010 con un saldo positivo de u$s 465 millones, en los 
primeros cinco meses de 2011 se registró un crecimiento en la producción del 13%, deduciendo una 
producción anual de 1.860.000 ton. El mercado interno consume anualmente 38,5 kilos por habitante, 
muy por encima de los 15,8 kilos de promedio mundial. Durante el festejo por el 52° aniversario del Día 
de la Avicultura, el ministro de Economía, Amado Boudou, destacó que “en momentos muy difíciles, el 

sector avícola puso el interés general por sobre el interés particular”, precisó que “industria y agro 
pueden convivir juntas”, y aclaró que es a eso a lo que apuntan las políticas del Gobierno Nacional. 
10 Una norma de 1997 especifica que los apiarios, criaderos de conejos, cerdos y aves, sólo podían 
establecerse en la zona agropecuaria siempre y cuando estuvieran a más de 1.000 metros de sectores 



granjas eran relativamente importantes en el partido y la mayoría se encontraba en 

lugares no permitidos por la nueva zonificación, se sancionaron diferentes ordenanzas 

para reubicarlos. La falta de registro de traslados de establecimientos ubicados en zonas 

no permitidas, provocó acciones por parte del municipio para endurecer plazos de 

relocalización, lo cual desató un conflicto manifiesto entre avicultores y municipio.  Los 

avicultores se quejan por la situación generada por las regulaciones municipales, y no 

quieren abandonar la actividad ni vender sus parcelas a emprendimientos inmobiliarios, 

porque hicieron considerables inversiones11 y además, constituye para la mayoría su 

única actividad (la baja superficie que controlan limita sus posibilidades de 

diversificación)12. La falta de incorporación de los intereses de los productores avícolas 

para definir el perfil productivo del partido se relaciona con la falta de capacidad de 

asociación y la escasa visibilidad pública del sector (Feito, 2010). Los actores locales se 

manifiestan relativamente débiles frente a los recursos económicos y de redes sociales 

que poseen los actores extralocales (particularmente los inversores inmobiliarios).  

En las tensiones y conflictos provocados por los impactos socioambientales de la 

expansión de emprendimientos residenciales en el medio rural, tanto los actores como 

sus alianzas son difusos, porque no existen unívocamente efectos positivos o negativos 

relacionados con las diferentes actividades (Craviotti, 2007b). No está muy claro 

quiénes y cuántos respaldan las diferentes posiciones de los avicultores, quienes recién 

están comenzando a organizarse.  

 

Representaciones de ruralidad: avicultores como custodios del espacio rural 

El avance de las ciudades sobre el campo aumento en muchas ciudades del mundo, con 

una pérdida constante e irreparable de suelo fértil y disminución de la actividad agraria 

que afecta el mantenimiento de los recursos naturales, la protección de la calidad de 

vida de los habitantes urbanos y la  gestión equilibrada del territorio. En el periurbano 

bonaerense, desde los 90 hay desplazamientos de población hacia áreas suburbanas, 

                                                                                                                                               
ocupados o destinados a vivienda, restringiendo la actividad agropecuaria aún cuando no se iniciaran 
efectivamente las obras. 
11 Un galpón para cría de pollos parrilleros instalado con tecnología, demanda unos $400 mil pesos.  
12 CARBAP establece, en su “INFORME S/ANTEPROYECTO DE ORDENANZA AVICOLA DE 
ZARATE” del 07-04-11, que “La avicultura es una actividad primaria, agropecuaria (así reconocida tanto 
por la legislación nacional como por la provincial e incluso por la categorización que de ella hace el Fisco 
de la Provincia de Bs.As. referida al impuesto a los ingresos brutos) que se desarrolla en el medio rural 
(según la categorización del Código Rural de la Pcia. de Buenos Aires y de la Ley de Catastro Provincial) 
y, por lo tanto, los municipios carecen de potestades para regularla ya que ese imperio y dominio 
eminente son atributos exclusivos y excluyentes del “Estado”. 



countries o barrios cerrados, espacios vendidos por agentes inmobiliarios a los que 

buscan escapar de la ciudad, como mundos armoniosos, más cercanos a lo rural que a lo 

urbano. Lo suburbano se valoriza por su carácter semi-rural asociado a lo bucólico, de 

modo que se trastocan los valores entre el campo y la ciudad. En nombre de la “calidad 

de vida” lo urbano se identifica con lo malo y el campo con lo bueno (Lacarrieu y 

Thuillier 2001), distinguiéndose esta corriente de la de personas que migran hacia el 

campo por falta de trabajo (Giuliani 1990). 

En el partido analizado, la percepción de contaminación ambiental por parte de los 

habitantes de emprendimientos residenciales hacia la actividad avícola, está 

influenciada tanto por la orientación productiva del establecimiento (si cría pollos o 

produce huevos), como por el origen y ocupación de los nuevos vecinos (de qué zonas 

provienen y en qué trabajan). Esto daría cuenta de diferentes representaciones de la 

ruralidad (Feito, 2010): los recién llegados tienen una idea romántica de lo rural, 

visualizado como un ambiente relajador, prístino, no contaminado y bucólico, muy 

alejado del caos de la gran ciudad de la cual provienen. Por ello, al encontrarse que en 

los patios de sus nuevas casas “de campo” hay moscas, malos olores, bichos, pretenden 

que esto desaparezca porque no concuerda con la realidad que tenían pensada y les quita 

el relax y el disfrute. Esa percepción positiva del campo se va transformando en 

negativa. En cambio, para los productores agropecuarios instalados hace años en el 

partido, lo rural representa una forma de vida, la posibilidad de recibir ingresos para 

alimentar a sus familias, su lugar en el mundo. Lejos de la visión de los citadinos que se 

vienen a instalar en el partido, para ellos, su mundo rural no está contaminado.  

 

La experiencia asociativa del grupo Cambio Rural “Avicultores de Exaltación 

de la Cruz”: visibilizar la producción avícola 

En octubre 2010 se conformó en Exaltación el primer grupo Cambio Rural de 

avicultores del Periurbano Norte, “Avicultores de Exaltación de la Cruz”, con granjeros 

criadores de parrilleros. La iniciativa fue presentada en octubre 2009 por productores 

referentes en la avicultura local, fundamentada en diversas situaciones: a) 

desplazamiento de las granjas avícolas del sector rural por el avance descontrolado de la 

urbanización; b) ausencia de planes estratégicos de ordenamiento territorial e 

instrumentos regulatorios que contemplen las necesidades y percepciones de los 

avicultores; c) tensiones en la competencia por el uso de la tierra que amenazan las 

actividades productivas locales en general; d) quejas de los nuevos vecinos por la 



presencia de olores y moscas, que los criadores de parrilleros consideran no sólo 

responsabilidad de sus granjas, sino también de las demás actividades productivas y de 

las nuevas urbanizaciones; e) aumento en los impuestos y sobrevaluación de las tierras 

por parte del ente recaudador provincial13; f) bajo sentido tradicional de agremiación en 

los avicultores.  

Desde entonces, coordinados por una profesional de medioambiente, supervisada por el 

Agente de Proyecto del programa para el partido, trabajan con apoyo de la Sociedad 

Rural de Exaltación de la Cruz, Zárate y Campana, diagnosticando en reuniones 

regulares las problemáticas cotidianas y planificando en forma participativa el plan de 

trabajo grupal (PTG). Como investigadora, la autora tuvo oportunidad de comenzar a 

asesorar la conformación y desarrollo de las actividades grupales, participando en las 

reuniones y colaborando en la planificación participativa grupal. Se realizaron reuniones 

previas a la conformación oficial del grupo, en las cuales participaron funcionarios 

municipales, técnicos de INTA en el territorio, la autora y algunos granjeros convocados 

por quienes solicitaron la iniciativa. Los primeros acercamientos a los productores 

iniciaron en febrero de 2010, mediante visitas a las granjas, y a lo largo de ese año se 

realizaron varias reuniones con ellos en la Sociedad Rural local, para elaborar un 

diagnóstico participativo y el pre-plan de trabajo de forma participativa para presentar al 

INTA, junto con la carta aval del Municipio y el acta de conformación, cumplimentado 

el requerimiento de la firma de un mínimo de 8 productores.   

Paralelamente, en mayo 2010 el INTA realizó en el vecino partido del Pilar, un Taller 

de Avicultura donde participaron funcionarios de INTA y de municipios del territorio y 

productores avícolas. Allí el flamante Director de la EEA AMBA14, destacó la 

importancia de la producción avícola en la zona y su enorme espacio para crecimiento y 

generación de ocupación, así como los problemas en la competencia por el uso de la 

tierra y el medioambiente, concluyendo la necesidad de trabajar conjuntamente 

municipios, INTA y productores, para solucionar estas problemáticas.  

                                                 
13 ARBA Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires. 
14 La Estación Experimental Agropecuaria Area Metropolitana de Bs As, dependiente del Centro 
Regional Bs As Norte de INTA,  se crea en noviembre 2009 y tiene como objetivo fundamental promover 
y acompañar la gestión estratégica del desarrollo con enfoque territorial, contribuyendo a la 
competitividad, al fortalecimiento de la soberanía y seguridad alimentaria, a la inclusión social y a la 
preservación y/o recuperación del medio ambiente. Dentro de las estrategias de intervención, se plantea 
trabajar dentro del enfoque agroecológico, la investigación participativa, la Interacción con otros 
proyectos y grupos del INTA, los Convenios con el sector público y privado y la Articulación con el 
sector Universitario. 



El trabajo con el Grupo de Cambio Rural, ha sido consensuado entre todo el equipo: 

avicultores, promotor asesor del grupo, agente de proyecto INTA Escobar, con 

asesoramiento externo de la autora de este trabajo. El PTG se formuló bajo una 

propuesta conformada por fases secuenciales para la intervención comunitaria, con el 

uso continuo de la metodología cualitativa y participativa. Dichas fases parten del 

diagnóstico de la comunidad: 1) evaluación preliminar a través de la recolección de 

datos, entrevistas con actores claves entre ellos avicultores referentes y la 

Municipalidad; 2) Diagnóstico Participativo de la actividad con los avicultores y 

evaluación de las características del grupo y sus principales problemáticas priorizadas. 

El proceso continúa con la evaluación de sus necesidades, que suelen estar asociadas a 

los problemas, además del diseño y planificación; 3) evaluación inicial previa a la 

implementación; para identificar posibles cambios y evaluación final; 4) Cuarta Fase: 

exposición de resultados de la evaluación (Reyes et al, 2010). 

El objetivo principal del PTG resultó visibilizar la actividad avícola mediante la 

organización de una estrategia de comunicación, considerando que las quejas y 

reclamos provenientes de los nuevos habitantes de los emprendimientos urbanísticos 

desarrollados en el partido, se relacionan con la ignorancia acerca de la importancia de 

la actividad a nivel nacional y su larga tradición local. 

Se plantearon entonces las siguientes acciones: a) organización de un evento para 

revalorizar la imagen y el patrimonio avícola local, visibilizar la importancia de la 

actividad en el territorio, posicionar institucionalmente a los productores; derrumbar 

mitos que atentan contra el consumo de pollo, como el del uso de hormonas en el 

engorde de parrilleros; fomentar el consumo del pollo como alimento saludable y 

nutritivo; en principio se pensó en armar una Fiesta del Pollo local, finalmente se 

gestionó la instalación de una Carpa Avícola en la Expo Rural Exaltación 2011, a 

realizarse en octubre 2011;  b) diseño de folletería del grupo, a partir de una iniciativa 

liderada por los avicultores15; c) construcción del Blog electrónico 

http://productoresavicolas.blogspot.com/;d) participación en un video institucional 

elaborado conjuntamente por el equipo técnico y los avicultores; e) programación de 

participación del grupo en eventos como INTA Expone16, Primera Feria Nacional de 

                                                 
15 Durante la ExpoRural Exaltación 2009, donde tuvieron la experiencia de mostrarse ante la comunidad y 
comunicarle la importancia del sector dentro del territorio 
16 Megaexposición realizada por INTA en Marcos Juárez, provincia de Córdoba, del 15 al 17 de abril 
2011. 



Turismo Sustentable y Producción Orgánica17 y d) constitución de una Mesa de Diálogo 

en la que participen organismos provinciales y municipales, así como otros actores 

sociales relacionados con la actividad. 

Uno de los objetivos específicos para el trabajo grupal es la aplicación de BPA, para lo 

cual se presentó al Municipio el Proyecto “Buenas prácticas aplicadas al manejo y 

tratamiento de los residuos generados por la producción avícola mediante el 

Compostaje y su destino final”, para su gestión y acceso a subsidios18.  

Los participantes del grupo desarrollan la actividad de cría y engorde para grandes 

empresas integradoras, y poseen en propiedad fracciones pequeñas aptas para la 

explotación intensiva, incorporando tecnología cada vez más sofisticada19.  

Los problemas expresados por los productores avícolas refieren a temas como (Feito, 

2010): aumentos en impuestos por sobrevaluación de los galpones por parte de ARBA 

(organismo recaudador provincial) desde 2004  (para lo cual se están movilizando para 

realizar una demanda judicial con un caso testigo costeado entre todos ); conseguir 

subsidio (para lo cual deben calcular los costos de producción); participar en la 

redacción de la ordenanza para producciones intensivas que está por dictar el municipio 

(para regular dichas actividades realizando zonificación). Otras necesidades importantes 

planteadas por los productores refieren a la falta de acompañamiento técnico para 

manejo del guano. El problema de las moscas es uno de los que provoca conflictos con 

los residentes de los nuevos barrios cerrados (Feito, 2011). Algunos productores de 

pollos se quejan de que los que producen moscas son los que crían gallinas (según ellos, 

unas pocas granjas que están identificadas), por lo tanto, no deberían tener obligación de 

pagar todos el certificado de que no contaminan. Otros problemas se relacionan con 

bajar costos de producción, especialmente la electricidad y el gas envasado necesario 

para calefaccionar los galpones20. Ellos expresan ventajas de pertenecer a un grupo 

Cambio Rural, en la posibilidad de asociarse para reclamar la zonificación y realizar 

                                                 
17 Realizada en la Ciudad de Luján, los dias 26, 27 y 28 de noviembre del 2010. 
18 Como complemento a este proyecto, los avicultores proponen que las granjas que participen en el uso 
de BPA para el adecuado manejo de pollinaza sean certificadas, reciban asistencia técnica y se realicen 
análisis técnicos y químicos, y realizar una campaña educativa para fomentar el uso de abonos orgánicos 
que reemplacen los químicos. Estos temas deben ser trabajados con el acompañamiento del Municipio 
para obtener resultados positivos. 
19 Los engordadores independientes continúan disminuyendo al integrarse o abandonar la actividad como 
sucede con los faenadores no integrados. 
20 Dado que uno de los principales insumos de la actividad es la energía para calefacción de las 
instalaciones durante los primeros días de crianza de los pollos, y la ventilación en época estival, es 
posible la innovación tecnológica con el objetivo de desarrollar y transferir un sistema de manejo 
eficiente de la energía para la mejora sustentable en la productividad. 



alguna planificación a futuro de turismo rural en las granjas, como posibilidad de 

integración con el resto de la comunidad, así como en la posibilidad de articulación con 

el municipio. 

Como vimos, las deficiencias en los planes de ordenamiento territorial y la ausencia de 

normativas específicas para el sector (tanto a nivel nacional como local)21 desfavorecen 

a los productores avícolas22. Por otra parte, la relación entre avicultores e integradores  

tampoco favorece a los productores, quienes consideran que debiera ser de tipo 

horizontal, pero los empresarios la convierten en una relación vertical, en la que ellos 

imponen los precios23.  

Como aporte al desarrollo del territorio debe contemplarse una ley que proteja tanto a 

los avicultores como a los empleados directos e indirectos de las granja; una ley integral 

con un contrato homologado, con el objeto de impedir el abuso por orden de los 

integradores cuando se realiza un contrato con el avicultor; que además contemple la 

relación con el medio ambiente, con el medio urbano rural y el turístico, para armonizar 

las tensiones entre los sectores. En esta dirección también se están evaluando algunas 

medidas de control ambiental aplicable en las granjas de los miembros del grupo,  que 

permitirían reducir los reclamos de los nuevos vecinos sobre contaminación (Feito, 

2011).  

 1) transformación de residuos agropecuarios, mediante un buen manejo de la 

cama de guano o pollinaza24 que conforma el piso de los galpones, sobre el cual viven 

los pollos durante la crianza, removiéndola y colocándole químicos inmediatamente 

                                                 
21 La Res 81/00 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación provincial, modificada por Res 
42/05 del Ministerio de Asuntos Agrarios, establece en su Artículo primero: “Toda persona física y/o 
jurídica dedicada a la producción y/o explotación comercial de aves de corral y/o sus subproductos, 
deberá solicitar su inscripción y habilitación en el Registro Avícola de la Dirección Provincial de 
Ganadería y Mercados - Área Granja”. También establece los requisitos generales y particulares, la 
ubicación de las granjas, así como el manejo de cadáveres y residuos. 
22 El gobierno local del partido vecino de Zárate elevó en abril 2011, un Proyecto de Ordenanza al HCD 
para el ordenamiento de la producción aviar en el Distrito, fundamentando que el vacío legal preexistente, 
dio lugar a una libre producción dejando a la deriva, en algunos casos, la responsabilidad en el manejo de 
los desechos de las mismas. Esto generó fuertes inconvenientes con los vecinos más cercanos, quienes 
con todo derecho reclamaban por la invasión de moscas y malos olores, de ahí la preocupación y el 
interés del municipio por dar respuesta a estos inconvenientes. C A R B A P está en desacuerdo con este 
preproyecto y lo denuncia como “ilegítimo” por el intento de regular materias que le son ajenas, en vez de 
circunscribirse sólo a los ámbitos facultativos delegados y en la medida en que se les concedió alguna 
delegación, es decir, sin provocar explícitos ni implícitos “conflictos de poderes” con la Provincia y la 
Nación.(“INFORME S/ANTEPROYECTO DE ORDENANZA AVICOLA DE ZARATE”, 07-04-11) 
23 Los avicultores reclamaron a CARBAP, que los agrupa (uno de los referentes del grupo es delegado de 
esta institución en la Comisión de la Ley Avícola) y CRA, su intervención ante la Cámara Empresarial de 
Producción Avícola (CEPA), pero aducen que no pueden intervenir en problemas comerciales de las 
empresas con los granjeros. 
24 Pollinaza: excremento de aves de engorde mezclada con el material que se utiliza como cama para los 
pollos (aserrín de madera, cascarilla de arroz o de soja). 



después del retiro de los pollos y antes de que entre al galpón la nueva crianza. Por otra 

parte, a través de tecnologías limpias como el compostaje y la biodigestión,  los 

desechos pueden transformarse y valorizarse; se realizan gestiones con un técnico del 

INTA San Pedro a fin de poder realizar una experiencia de compostaje en un 

establecimiento hortícola de la zona;  

2) forestación de las granjas: plantar árboles como una pantalla visual, filtro 

vegetal o cortina de viento alrededor de granjas de aves es una oportunidad para los 

avicultores para demostrar su compromiso, implementar programas para el beneficio de 

los vecinos y del medioambiente; se realizan gestiones con el municipio para comprar 

árboles a un vivero que participa de un grupo CR de turismo rural del partido, con 

subsidios provenientes del MAGYP25;  

3) manejo integrado de la mosca doméstica: control cultural (manejo del guano, 

de los residuos, de la infraestructura del galpón, control de la humedad de la cama de 

pollo a través de revisión sistemática de los picos de los bebederos de pollos a fin de 

evitar pérdidas de agua que atraigan moscas); control químico con cebos; control 

biológico. Se realizan gestiones para una capacitación con experiencia a campo, a cargo 

de una técnica especializada del IMYZA. 

Para el equipo técnico, el principal aprendizaje como facilitadores del proceso es el 

valorar la experiencia técnica y los saberes propios de los productores; ya que son ellos 

los actores principales. El rol del técnico es “ser una herramienta para facilitar las 

demandas de los productores, sin imponerlas desde el Estado mismo; focalizando lo 

realmente importante para dar soluciones a mediano plazo teniendo en cuenta la 

variación de las demandas en el tiempo; enseñar a los productores como gestionarlas 

con el fin que en el tiempo sean autogestionables de sus propias necesidades” ( Reyes 

et al, 2010).  

                                                 
25 El gobierno municipal organiza la gestión y recepción de los subsidios otorgados por el MAGyP en el 
marco del Programa Nacional de Agricultura Periurbana, que apunta a promover el ordenamiento 
territorial, la producción de alimentos y la generación de puestos de trabajo, en las zonas intermedias 
entre las ciudades y el campo, para lo cual se otorgaron 43 millones de pesos en forma de subsidios no 
reintegrables. En Exaltación, fueron otorgados en un acto oficial el 29 de julio de 2011 y debido a que no 
se informó el monto del subsidio por productor, el rango del presupuesto para cada productor fue muy 
variable y sólo se aprobaron a la fecha proyectos de horticultores. El dinero se entrega para realizar 
programas presentados por productores y evaluados por un comité conformado por distintas instituciones 
del territorio 



La experiencia presentada puede ser evaluada desde distintos ejes: 1) participación: 

contribuye al fortalecimiento organizacional de los productores avícolas26; 2) trabajo 

interinstitucional: gestión de redes de innovación y articulación interna con otros 

programas y proyectos de INTA, sumados de manera integral a un conjunto de acciones 

y proyectos que el Estado, el Municipio, el INTA y las Universidades27 vienen 

desarrollando para las producciones en el Periurbano Bonaerense. 

Esta experiencia aporta herramientas para cumplimentar los siguientes objetivos del 

Programa: 1) empoderamiento/ciudadanía: herramientas de participación, organización 

y asosiativismo que fortalecerán la participación inclusiva, el empoderamiento en su 

organización social y la autogestión de sus propias necesidades; 2) sustentabilidad 

medioambiental: incentivar aplicación de BPA en el manejo pollinaza y pollos muertos 

en las granjas; elaboración y comercialización de compost; control de olores, manejo 

integral de vectores (moscas). 

 

Análisis de la intervención   

Frente a esta problemática de tensiones y conflictos, el INTA desarrolla en el 

Periurbano Norte acciones que responden a una política de protección del espacio rural, 

manteniendo los campos aptos para la agricultura, impidiendo el grave desplazamiento 

de la producción hacia lugares más alejados, producida por el avance de los desarrollos 

inmobiliarios, que impactan negativamente en pequeños y medianos productores que no 

cuentan con medios económicos ni logísticos para trasladarse, y aún cuando los poseen, 

deben sufrir el desarraigo de abandonar sus lugares de residencia28. 

El enfoque institucional del INTA considera que el desarrollo territorial implica un 

abordaje multidimensional y multisectorial, que integra distintas dimensiones: 

económico-productiva, socio-cultural, ambiental y político-institucional. Esto implica, 

en términos económicos, una vinculación entre la agricultura, la industria y los servicios 

                                                 
26 Esto es muy importante, dado que esta producción es muy individualista: “nadie compra ni vende nada, 

mis resultados son independientes de los del vecino, el individualismo está en todo, no hay acción en 

conjunto,” (productor avícola integrado). 
27 Por ej, Universidad Nacional de Gral Sarmiento, Universidad Nacional de La Matanza, Universidad 
Nacional de Luján, Facultad de Agronomía de la UBA. Se destaca el Observatorio del Periurbano que 
tomó forma en abril 2011 con las jornadas de discusión “Las políticas públicas para el sostenimiento de la 
agricultura periurbana en la Región Metropolitana de Buenos Aires”, organizadas por UNGS e INTA, que 
ya llevan cuatro encuentros. 
28 Esta institución comenzó a intervenir en el partido en 2008, intentando articular acciones con el 
municipio. A través del programa Cambio Rural, se atiende un total de 74 productores, en 9 grupos, 
asesorados por 5 Promotores, coordinados por un Agente de Proyecto  (siete de ellos hortícolas, uno de 
turismo rural y uno avícola cuya experiencia se presenta en este trabajo), que nuclean productores 
ubicados en las localidades de Pavón, Arroyo La Cruz y Robles. 



y, en términos sociales, la integración de los servicios (salud, educación, infraestructura, 

etc.) con el fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población que habita 

ese territorio. Se define al desarrollo local/territorial como “un proceso de construcción 

social, implementado por los actores del territorio que apunta a la generación de 

capacidades locales para aprovechar los recursos propios y movilizarlos hacia la 

satisfacción de las necesidades y los problemas de la comunidad” (INTA, 2006:5). Este 

enfoque se basa en una concepción ampliada de lo rural, que integra actividades 

agropecuarias y no agropecuarias. Los objetivos principales del desarrollo 

local/territorial “son la creación de empleo y el aumento de la equidad social para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de una comunidad. Para ello, se trabaja en 

el fortalecimiento del capital social y del sistema económico productivo del territorio” 

(INTA, op cit). 

En el proceso de reconstrucción de los modos de intervención, una clave es el análisis 

de estrategias y el conocimiento de las racionalidades expuestas por los actores 

intervinientes. El concepto de estrategia implica que los actores beneficiarios 

constituyen activamente sus propias pautas de organización, así como sus propias 

formas de vincularse con las instituciones intervinientes. En el caso analizado, los 

productores beneficiarios de Cambio Rural, se apropian del discurso del programa para 

alcanzar las ventajas ofrecidas, negociando de distintas maneras el alcance de recursos, 

que sino fuera por formar parte del programa no conseguirían (fortalecimiento del 

asociativismo; asesoramiento y contactos con otras instituciones para hacerse conocer; 

estrategia comunicacional para visibilizar la actividad y minimizar quejas de vecinos 

que implican conflictos con el gobierno municipal; asesoramiento técnico para mejorar 

el manejo y vectores de producción). Utilizan estrategias que requieren involucrar otros 

actores, tales como los extensionistas de INTA, funcionarios municipales y 

provinciales, directivos de ONGs y empresas integradoras locales. 

Las intervenciones de desarrollo no pueden comprenderse mirando sólo los dominios 

institucionales, sino que es preciso considerar diversas dimensiones de los mundos de 

vida de los actores involucrados. El perfil de formación socioambiental de la promotora 

del grupo le permitió comprender las necesidades expresadas por los productores, que 

sobrepasaban aspectos de asesoramiento meramente tecnológico, y plasmarlas en la 

intervención, gestionando contactos y medidas concretas para resolverlas. A su vez, los 

productores y sus incipientes representaciones en organizaciones (Subcomisión Avícola 

de Sociedad Rural local; CARBAP; CRA), reprocesan los factores externos 



provenientes del Estado (INTA; MAGyP; MAA provincial), a favor de sus propios 

intereses y necesidades, encontrando así soluciones concretas a sus problemáticas. 

Considerando las políticas sociales y las intervenciones de desarrollo como procesos 

continuos, negociados y socialmente construidos que incluyen iniciativas tanto "desde 

abajo" como "desde arriba" (Long, 1992), la intervención analizada se constituye a 

partir de un complejo conjunto de relaciones, intereses e ideas socialmente definidas por 

los distintos actores implicados. El "modelo de grupo" sostenido por el programa, 

intenta considerar las relaciones de poder existentes entre los productores, así como 

reconocer y articular las formas sociales existentes con su propia estrategia de 

intervención. Este proceso se visualiza como una compleja arena de conflicto y 

negociación (tanto al interior del grupo como entre los integrantes del grupo y los 

agentes externos).  

 

Reflexiones finales  

Los procesos implicados en las intervenciones de desarrollo no deben ser entendidos o 

conceptualizados como imposiciones mecánicas ‘externas’ a las realidades locales, sino 

que necesariamente implican negociación sobre conceptos, significados, imágenes y 

proyectos, los cuales son diferentemente internalizados por las diversas partes 

involucradas. (Long, 2001). El estudio de caso presentado desafía una visión de los 

extensionistas como mecánicos implementadores de un esquema planificado, ya que se 

demuestra que éstos pueden participar activamente del proceso de construcción social 

implementado por los actores del territorio, apuntando a generar capacidades locales 

para aprovechar los recursos propios y movilizarlos hacia la satisfacción de necesidades 

y problemas, y encarnando a su vez el enfoque de desarrollo de la institución a la que 

pertenecen. Así, la intervención logra cierta sustentabilidad, en función de las 

ruralidades que pretende proteger, frente al avance de la urbanización en el partido. 

Por su parte, la normativa de uso del suelo emitida por el gobierno municipal, 

privilegiando un perfil residencial, abona un enfoque del desarrollo como crecimiento 

meramente económico. Sin embargo, el hecho de que casi todos los productores residen 

en sus explotaciones, plantea la necesidad de que el gobierno municipal implemente una 

política para los mismos en función de su papel en la ocupación y configuración de los 

espacios rurales, política ligada tanto a aspectos productivos como sociales. Sería 

importante favorecer la permanencia de este tipo de productor y de explotación para 

otorgar al territorio un perfil con diversidad de usos frente al avance de la ciudad o de 



los countries sobre la tierra en producción (Barsky y Aboitiz, 2011). Aunque las 

regulaciones influyen en el proceso, son los procesos macroeconómicos los que 

configuran los usos del suelo. En este sentido, no necesariamente los promotores del uso 

residencial del suelo rural son exclusivamente de origen extralocal, pudiendo converger 

sus intereses con los de actores locales (Craviotti, 2007). El ordenamiento territorial es 

concebido como un instrumento de decisión política de los gobiernos nacional, 

provincial y particularmente municipal y un instrumento de organización espacial, 

técnico-político, para la identificación e implementación de las principales estrategias 

de desarrollo. Este ordenamiento busca definir la distribución geográfica en el territorio 

de las áreas agrícolas, centros productivos, y de comercialización y las áreas de 

protección, permitiendo controlar el crecimiento espontáneo de las actividades 

humanas, para evitar los problemas y desequilibrios que afecten al ambiente, la 

productividad y la equidad social. El proceso participativo de ordenamiento territorial 

debería darse de abajo hacia arriba, demandando una clara necesidad de asumir la 

perspectiva del corto, mediano y largo plazo, que trascienda escenarios coyunturales, así 

como garantizar una amplia y temprana participación de todos los actores públicos 

privados y sociales en el ejercicio de ordenar el territorio. Este instrumento debería 

atender el Desarrollo Local, propiciando condiciones favorables para la calidad de vida 

de todos los pobladores. Resulta evidente que la puesta en marcha de un proceso de 

ordenamiento territorial de estas características exige sine qua non voluntad política. 

La constitución de una Mesa de Diálogo, entendida como un espacio permanente en el 

que se promueva el intercambio de los diversos sectores de la sociedad, se propicie un 

canal de concertación multisectorial; y desde donde se pueda monitorear los planes, 

programas y políticas, puede devenir en una propuesta de trabajo que elabore un 

proyecto de Desarrollo Rural, considerando tanto programas de intervención existentes 

en el territorio, como consolidando el trabajo interinstitucional. Podría vislumbrarse la 

creación de una Agencia de Desarrollo Local, articulando con el Programa Federal de 

apoyo al Desarrollo Rural Sustentable del INTA (PROFEDER) como una herramienta 

para el Desarrollo Local. En este sentido, estas estrategias constituyen herramientas que 

facilitan la articulación del INTA con los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal, 

organizaciones de productores, ONGs locales, etc. 

Los programas oficiales en Argentina suelen corren por distinta vía que las necesidades 

sentidas de los beneficiarios, lo cual dificulta la posibilidad de diseñar e implementar 

políticas construidas por todos los actores implicados. Comprender sistemas de 



generación de conocimiento local y sus propuestas para la acción, disminuye la brecha 

entre las directivas políticas macroestructurales y la microorganización de la vida diaria. 

Las necesidades percibidas de los habitantes del agro aportan la habilidad, en tanto 

"proveedores locales", para evaluar alternativas antes de implementar determinadas 

políticas. En este sentido, los investigadores jugamos en un doble nivel: aquel en que 

intentamos comprender la realidad mediante modelos teóricos y experiencia de campo, 

y aquel en que debemos transmitir esa interpretación de la realidad a los decisores 

políticos, en forma de herramientas para operar sobre ella. Nivel que consideramos de 

compromiso indefectible para el investigador social, y que nos requiere distintas 

articulaciones, mediadas por la comprensión necesaria de mecanismos sociopolíticos 

que no necesariamente habíamos abordado en la investigación. La experiencia de 

participar en el proceso de conformación y desarrollo del grupo de avicultores de 

Exaltación, me permitió construir conocimientos y experiencia en forma participativa, 

conjuntamente con los técnicos del programa y los avicultores. Mis saberes científicos 

fueron puestos en juego en la práctica cotidiana del grupo, conversados con ellos y 

resignificados a la luz de sus propias experiencias, como productores que resisten el 

avance de la urbanización. A la vez, acercarme a sus historias de vida y sus estrategias 

cotidianas de reproducción, me permitió aprender cómo se desenvuelve la actividad 

avícola de estos productores integrados, “desde adentro”. El intercambio entre saberes 

científicos y locales, posibilita la construcción de saberes nuevos y distintos, resultados 

de procesos sucesivos de asimilación y síntesis. Los distintos tipos de saberes 

circulantes en la relación establecida entre los miembros del equipo de trabajo (de la 

antropóloga: cómo organizar grupos, cómo aplicar metodologías participativas, cómo 

comprender la realidad social de la avicultura; de los técnicos del programa: cómo 

superar problemas de manejo al interior de las granjas y aplicar BPA; de los avicultores: 

cómo facilitar el engorde de los pollos, cómo intentar buenos precios de parte de la 

empresa integradora, cómo dialogar con el municipio para evitar retiros de 

habilitaciones y posibles desalojos, etc) se fueron conjugando y conformando un 

conocimiento común, que posibilitó descubrir estrategias de acción apropiadas para 

responder a las problemáticas de los avicultores. Así es que proponemos comprender no 

sólo cómo las políticas impactan en los sujetos sociales, sino cómo éstos pueden 

impactar sobre las políticas. (Freindenberg, 2000). Pretendemos que el diagnóstico 

realizado mediante un enfoque etnográfico permita que las intervenciones contribuyan a 



fortalecer la organización comunitaria, en pos de continuar o favorecer los reclamos a 

los poderes políticos. 
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