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. Los resultados obtenidos hasta el mo-
mento, alientan a continuar con el estu-
dio de sus propiedades  para su posible 
aplicación a campo.
A modo de consideración final, se 
plantea que las especies aromáticas 
constituyen no sólo una alternativa pro-
ductiva apta para su incorporación a 
sistemas de agricultura familiar desde 
el punto de vista de las ventajas de am-
pliar la canasta de productos ofrecidos 
y por su aporte al autoconsumo, sino 
también por los principios activos que 
naturalmente sintetizan y que pueden 
ser empleados para un control racional, 
amigable con el medioambiente, sirvien-
do como materia prima para la obtención 
de biopreparados.
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Actualmente se ensaya la utilización 
de formulaciones a partir de aceites 
esenciales por su efectividad en el 
control de la germinación de plantas 
espontáneas (malezas), en ensayos 
de laboratorio, tanto in vitro (cajas de 
Petri) como en bandejas germinado-
ras

Se han realizado ensayos con formu-
laciones de aceites esenciales para 
control de pulgones y mosca blanca 
en cultivos de lechuga, repollo, be 
renjena, trigo. Algunos resultados han 
demostrado, por ejemplo, que com-
binaciones de los aceites esenciales 
de laurel (Laurus nobilis) y pasto 
limón o lemongrass (Cymbopogon 
citratus) resultaron efectivas para el 
control de mosca blanca en lechuga y 
que el aceite esencial de pasto limón 
también fue apto para el control de 
los pulgones Brevicoryne brassicae y 
Myzus persicae en plantas de repollo, 
entre otros

Ensayos para control de pulgones en Crucíferas, 
empleando aceites esenciales

Destilador para obtención de aceites esenciales 
EEJH-FCAyF-unLP

Entrevista a una productora del proyecto Tambos y 
Cerdos Sanos
El proyecto de extensión Tambos y Cer-
dos Sanos acompaña a Celia desde hace 
3 años de manera ininterrumpida y nos 
pareció oportuno compartir su experiencia 
con los lectores, a través de una entrevista 
realizada por los Méds. Vets. Alejandro 
Valera y Paula Fontana, el 14 de julio de 
2016 en San Vicente

Me llamo Celia Recalde Medina, me 
dedico a la producción de todo un poco 
en el campo, desde hace 15 años en San 
Vicente, hacemos tambo, criamos cerdos, 
gallinas conejos hacemos un poco de quinta, 
como para la casa y si da para vender algo 
vendemos. 
Pregunta: ¿Viven de lo que produce el 
campo? ¿Y cómo está compuesta tu familia?
Celia: Sí, yo sí. Está mi marido (José) que 
tiene su trabajo, pero yo vivo del campo, 
hago  quesos, dulce de leche, a veces mato 
alguna gallina y hago escabeches y a veces 
de conejo. (P: y le haces el arroz con pollo a 
los chicos, del proyecto). Cuándo vienen los 
chicos de La Plata les hacemos arroz con 
pollo. La familia, somos más de los que se 
ven por acá, los nietos están estudiando en 
Lomas, son cuatro, todos de un solo hijo de 
45 años. En el campo estoy yo y Reinaldo 
que me ayuda con las tareas, él más que 
yo. A él le gustan los animales y a mí tam-
bién. (P: ¿Reinaldo no es tu hijo?) Celia: 
no, pero es casi un hijo, hace 16 años que 
está conmigo. 
P: Celia hace 15 años que estas en esto 
(2001) y ¿antes cómo era tu vida?  Celia: 
Antes vivía en Lomas, me gusta el campo 
porque mi padre tenía una granja, cuidaba 
los terrenos de los vecinos y ahí criábamos 
chanchos, gallinas y me quedó  eso  de 
tener una granja. Después me casé y nos 
fuimos al pueblo y tuvimos la familia que 
tengo, un hijo, y cuando vi la posibilidad me 
vine a vivir al campo. 

P: ¿Este campo es tuyo? Celia: Este campo 
es mío. Hace 15 años cuando los nietos 
podían ayudar con el campo vendimos al-
gunas cosas que teníamos allá (Lomas), 
mejor dicho cambiamos, con el dueño de esto 
yo le di lo mío y él me dio el campo y  me 
pude venir al campo que era lo que a mí me 
gustaba. José  sigue trabajando en Lomas.  
Cuando llegué  me metí en un proyecto que 
había acá en la Municipalidad que era un 
plan familiar de campo, no recuerdo bien 
el nombre. Lo primero que hice fue pedirle 
ayuda al Municipio, y ahí me puse a hacer 
cursos, de tambo, de Inseminación artificial 
en veterinaria (FCV-unLP), de dulces, de 
quesos…
P: Entonces, lo que aprendiste de campo 
¿es a partir de que te viniste a vivir acá?  
Celia: Sí, sí, tenía noción de lo que era 
darle de comer a una gallina o un chancho, 
pero no de lo que es hacer el tambo o de 
hacer dulces o de todo lo que me podía dar 
el campo. Antes conocía  lo que era juntar 
huevos pero ni sabía lo que era matar un 
chancho y no tenía vacas para ordeñar, 
no sabía lo que era todo esto. Cuando yo 
vine acá el primero que me ayudó fue el 
vecino, el criaba pollos doble pechuga. En 
ese ínterin él me decía, Celia vos tenés 
que hacer algo y me dio para que yo críe 
pollos, yo los criaba y él los mataba y los 
vendía
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P: Cuando nosotros (Tambos y Cerdos 
Sanos) te conocimos hace unos años vos 
estabas vinculada a un proyecto de la Fa 
cultad de Agronomía y a un grupo de Cam-
bio Rural. ¿Cómo fue ese acercamiento al 
Cambio Rural o a un organismo del estado 
con políticas que estaban orientadas a los 
pequeños productores o a la Agricultura Fa-
miliar? Celia: Vino un vecino y me dice que 
en el municipio estaban ayudando a peque-
ños productores, eso fue hace unos 7 años 
atrás (2009). Fui al municipio me anoté, me 
llamaron y me preguntaron que quería hacer, 
ahí fue la primera ayuda de ellos. Después 
me fueron invitando a reuniones en distin-
tos campos y de esa manera poder ver que 
podía necesitar yo en mi campo y como me 
podían ayudar, me di cuenta que necesitaba 
que me enseñen a criar un chancho bien, 
qué hacía falta para criar chanchos. También 
me enseñaron cómo hacer un tambo sano, 
uno creía que con tirar de la teta de la vaca 
alcanzaba. 
P: Cuando decís que te enseñaron ¿a qué 
te estás refiriendo? Celia: Yo ordeñaba las 
vacas a la hora que me venía bien a mí, y me 
dijeron que no estaba bien así y me dieron 
un programa para hacer el tambo dos veces 
al día y rendir más. 

P: ¿Quiénes te enseñaron? ¿Técnicos de 
INTA, del Municipio, de algún ministerio?  
Celia: Cuando nos reuníamos en los campos 
traían invitados que nos enseñaban. Y así 
como con las vacas nos pusieron técnicos 
para los chanchos, venían a veces uno y 
otras veces otros, y las reuniones se hacían 
un mes en cada campo, íbamos rotando. 
Mirábamos las necesidades de todos y 
así aprendíamos cuando venían a mi casa 
aprendíamos de vacas y en otro campo de 
chanchos o de gallinas. 
P: En ese periodo ¿fueron conformando 
el grupo de Cambio Rural con el INTA y el 
Municipio?  Celia: Sí en esa época con la 
urgencia de los que teníamos poco campo. 
Yo por ejemplo como tengo un campo chico 
es difícil hacer pastura, nadie viene a tra-
bajar acá y sí van al que tiene 200 Ha. De 
esto surgió que estábamos necesitando un 
manejo de tierras para poder hacer pasturas 
y es ahí donde aparece el asesoramiento de 
InTA para las pasturas. A mí me hicieron una 
pastura perenne que por suerte salió bien, y 
además el manejo del campo que nosotros 
no sabíamos. 
P: ¿Te dieron las semillas? Celia: Me 
dieron las semillas, fertilizante, todo. Lo 
único que puse fue el pago de la mano de 
obra. Y además me dijeron  como manejar 
el campo, y no echar las vacas así nomás. 
Y me duró unos 7 años con pastoreo rota-
tivo, eso me rendía, antes yo sacaba las 
vacas a pastorear a la calle, de esa forma 
las vacas estaban adentro y no caminaban 
tanto, pasé de 70 litros a 150 con las mis-
mas vacas (18 vacas). 

P: ¿Considerás que fue positiva la llegada 
de un organismo del estado que te brindó 
el apoyo y la ayuda? Celia: Sí 100%. Ya te 
digo antes sacábamos 70 lt y no conocía-
mos el manejo del tambo, como hacer 
los ordeñes, el descanso de las vacas, el 
pastoreo

P: ¿Hacés quesos? ¿Hiciste algún curso? 
Celia: Sí, desde el municipio convocaron 
para hacer el curso de elaboración de quesos. 
Había otros cursos así que en el grupo de CR 
se anotaron algunos para el curso de chaci-
nados, otros para el de hacer dulces y así 
cada uno hizo algún curso de capacitación. 
P: Haciendo un balance, ¿creés que te re-
sultó una experiencia positiva, te permitió 
crecer,  estar integrada en un espacio e 
productores organizados como fue CR con 
el INTA y otros organismos públicos, y los vín-
culos que generó? ¿Creés que podrías haber 
realizado lo mismo sola? Celia: nunca podría 
haber crecido sola ya que no tenía los cono-
cimientos, mediante los conocimientos de 
los técnicos pudimos aprender y crecer, hoy 
me manejo con los veterinarios que vienen 
a trabajar con las vacas o los chanchos yo 
antes no sabía ni poner una inyección, hoy 
me siento capaz de hacerlo gracias a ellos y 
puedo dar un desparasitario, yo aprendí un 
montón gracias a ellos.
P: Estás en el campo desde el 2001, ¿la 
crisis de ese periodo te empujo a venir al 
campo? Celia: Surgió en ese periodo de 
crisis, en Lomas de Zamora donde vivíamos 
robaban autos de la vereda de tu  casa todos 
los días. En ese momento lo decidí, la vida 
de campo es difícil, los caminos, el tiempo, 
pero acá se vive más tranquilo. Lo volvería 
a hacer no estoy para nada arrepentida. Acá 
hay que levantarse todos los días a trabajar y 
a empujar, para los animales no hay feriado, 
hay que trabajar. 

P: En esos primeros año que te viniste al 
campo, que fueron los de la crisis económi-
ca del país, cómo viviste vos la salida de 
esos años de la crisis, ya había grupos 
de productores organizados? Celia: Sí, la 
época del corralito ¡no había grupos de 
productores organizados, es más muchos 
se iban del campo, éste hombre que tenía 
el campito se fue a la ciudad, todo lo del 
campo valía poco, la leche la carne todo. 
P: ¿Hoy tenés acompañamiento del estado? 
¿Pertenecés a algún grupo de productores 
que esté acompañado por técnicos, te se 
guís juntando con otros vecinos para char-
lar de la manera de producir mejor? Celia: 
Con el cambio de gobierno es como que se 
quedó todo ahí otra vez. nosotros los pro-
ductores teníamos un local, puesto desde 
el municipio para que podamos vender 
nuestros productos todos los días en San 
Vicente, hoy ya no está. Ahora hacemos 
feria que está desde hace unos años y el 
municipio nos invita a participar una vez por 
semana. nos seguimos juntando con los 
veterinarios de La Plata, (TyCS) y todavía 
estamos trabajando con el InTA. 
P: Sostener la producción, darle de comer 
a los animales, se hace cuesta arriba con 
el cambio de gobierno, ¿se siente con la 
nueva situación económica? Celia: estamos 
pasando un muy mal momento, la comida 
está muy cara, los medicamentos también y 
no estamos sacando el rinde que tiene que 
ser, no estamos recibiendo ayuda. Antes sí 
la teníamos, para éstas fechas (invierno) nos 
anotábamos y recibíamos maíz para que 
nosotros pudiéramos hacer la molienda,  a 
través del municipio recibíamos la ayuda. Al 
principio nos daban solo el maíz y después 
pusieron algún técnico para que nos ayude 
a que ese suplemento lo utilizáramos lo me-
jor posible. Ahora desde el municipio con el 
cambio de política está todo cortado. Antes 
nos invitaban porque venía alguien de nutri-
ción de vacas o de otras cosas, ahora no hay 
nada de eso, esta todo cortado. 
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P: Cuando nosotros (Tambos y Cerdos 
Sanos) te conocimos hace unos años vos 
estabas vinculada a un proyecto de la Fa 
cultad de Agronomía y a un grupo de Cam-
bio Rural. ¿Cómo fue ese acercamiento al 
Cambio Rural o a un organismo del estado 
con políticas que estaban orientadas a los 
pequeños productores o a la Agricultura Fa-
miliar? Celia: Vino un vecino y me dice que 
en el municipio estaban ayudando a peque-
ños productores, eso fue hace unos 7 años 
atrás (2009). Fui al municipio me anoté, me 
llamaron y me preguntaron que quería hacer, 
ahí fue la primera ayuda de ellos. Después 
me fueron invitando a reuniones en distin-
tos campos y de esa manera poder ver que 
podía necesitar yo en mi campo y como me 
podían ayudar, me di cuenta que necesitaba 
que me enseñen a criar un chancho bien, 
qué hacía falta para criar chanchos. También 
me enseñaron cómo hacer un tambo sano, 
uno creía que con tirar de la teta de la vaca 
alcanzaba. 
P: Cuando decís que te enseñaron ¿a qué 
te estás refiriendo? Celia: Yo ordeñaba las 
vacas a la hora que me venía bien a mí, y me 
dijeron que no estaba bien así y me dieron 
un programa para hacer el tambo dos veces 
al día y rendir más. 

P: ¿Quiénes te enseñaron? ¿Técnicos de 
INTA, del Municipio, de algún ministerio?  
Celia: Cuando nos reuníamos en los campos 
traían invitados que nos enseñaban. Y así 
como con las vacas nos pusieron técnicos 
para los chanchos, venían a veces uno y 
otras veces otros, y las reuniones se hacían 
un mes en cada campo, íbamos rotando. 
Mirábamos las necesidades de todos y 
así aprendíamos cuando venían a mi casa 
aprendíamos de vacas y en otro campo de 
chanchos o de gallinas. 
P: En ese periodo ¿fueron conformando 
el grupo de Cambio Rural con el INTA y el 
Municipio?  Celia: Sí en esa época con la 
urgencia de los que teníamos poco campo. 
Yo por ejemplo como tengo un campo chico 
es difícil hacer pastura, nadie viene a tra-
bajar acá y sí van al que tiene 200 Ha. De 
esto surgió que estábamos necesitando un 
manejo de tierras para poder hacer pasturas 
y es ahí donde aparece el asesoramiento de 
InTA para las pasturas. A mí me hicieron una 
pastura perenne que por suerte salió bien, y 
además el manejo del campo que nosotros 
no sabíamos. 
P: ¿Te dieron las semillas? Celia: Me 
dieron las semillas, fertilizante, todo. Lo 
único que puse fue el pago de la mano de 
obra. Y además me dijeron  como manejar 
el campo, y no echar las vacas así nomás. 
Y me duró unos 7 años con pastoreo rota-
tivo, eso me rendía, antes yo sacaba las 
vacas a pastorear a la calle, de esa forma 
las vacas estaban adentro y no caminaban 
tanto, pasé de 70 litros a 150 con las mis-
mas vacas (18 vacas). 

P: ¿Considerás que fue positiva la llegada 
de un organismo del estado que te brindó 
el apoyo y la ayuda? Celia: Sí 100%. Ya te 
digo antes sacábamos 70 lt y no conocía-
mos el manejo del tambo, como hacer 
los ordeñes, el descanso de las vacas, el 
pastoreo

P: ¿Hacés quesos? ¿Hiciste algún curso? 
Celia: Sí, desde el municipio convocaron 
para hacer el curso de elaboración de quesos. 
Había otros cursos así que en el grupo de CR 
se anotaron algunos para el curso de chaci-
nados, otros para el de hacer dulces y así 
cada uno hizo algún curso de capacitación. 
P: Haciendo un balance, ¿creés que te re-
sultó una experiencia positiva, te permitió 
crecer,  estar integrada en un espacio e 
productores organizados como fue CR con 
el INTA y otros organismos públicos, y los vín-
culos que generó? ¿Creés que podrías haber 
realizado lo mismo sola? Celia: nunca podría 
haber crecido sola ya que no tenía los cono-
cimientos, mediante los conocimientos de 
los técnicos pudimos aprender y crecer, hoy 
me manejo con los veterinarios que vienen 
a trabajar con las vacas o los chanchos yo 
antes no sabía ni poner una inyección, hoy 
me siento capaz de hacerlo gracias a ellos y 
puedo dar un desparasitario, yo aprendí un 
montón gracias a ellos.
P: Estás en el campo desde el 2001, ¿la 
crisis de ese periodo te empujo a venir al 
campo? Celia: Surgió en ese periodo de 
crisis, en Lomas de Zamora donde vivíamos 
robaban autos de la vereda de tu  casa todos 
los días. En ese momento lo decidí, la vida 
de campo es difícil, los caminos, el tiempo, 
pero acá se vive más tranquilo. Lo volvería 
a hacer no estoy para nada arrepentida. Acá 
hay que levantarse todos los días a trabajar y 
a empujar, para los animales no hay feriado, 
hay que trabajar. 

P: En esos primeros año que te viniste al 
campo, que fueron los de la crisis económi-
ca del país, cómo viviste vos la salida de 
esos años de la crisis, ya había grupos 
de productores organizados? Celia: Sí, la 
época del corralito ¡no había grupos de 
productores organizados, es más muchos 
se iban del campo, éste hombre que tenía 
el campito se fue a la ciudad, todo lo del 
campo valía poco, la leche la carne todo. 
P: ¿Hoy tenés acompañamiento del estado? 
¿Pertenecés a algún grupo de productores 
que esté acompañado por técnicos, te se 
guís juntando con otros vecinos para char-
lar de la manera de producir mejor? Celia: 
Con el cambio de gobierno es como que se 
quedó todo ahí otra vez. nosotros los pro-
ductores teníamos un local, puesto desde 
el municipio para que podamos vender 
nuestros productos todos los días en San 
Vicente, hoy ya no está. Ahora hacemos 
feria que está desde hace unos años y el 
municipio nos invita a participar una vez por 
semana. nos seguimos juntando con los 
veterinarios de La Plata, (TyCS) y todavía 
estamos trabajando con el InTA. 
P: Sostener la producción, darle de comer 
a los animales, se hace cuesta arriba con 
el cambio de gobierno, ¿se siente con la 
nueva situación económica? Celia: estamos 
pasando un muy mal momento, la comida 
está muy cara, los medicamentos también y 
no estamos sacando el rinde que tiene que 
ser, no estamos recibiendo ayuda. Antes sí 
la teníamos, para éstas fechas (invierno) nos 
anotábamos y recibíamos maíz para que 
nosotros pudiéramos hacer la molienda,  a 
través del municipio recibíamos la ayuda. Al 
principio nos daban solo el maíz y después 
pusieron algún técnico para que nos ayude 
a que ese suplemento lo utilizáramos lo me-
jor posible. Ahora desde el municipio con el 
cambio de política está todo cortado. Antes 
nos invitaban porque venía alguien de nutri-
ción de vacas o de otras cosas, ahora no hay 
nada de eso, esta todo cortado. 
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Ahora lo único que tenemos es lo de Tam-
bos Sanos, de veterinaria que es para las 
vacas y los chanchos y algo de InTA. Ya no 
tenemos desde el municipio ningún aseso-
ramiento para la alimentación de las vacas 
ni de nada; tampoco vemos que haya alguna 
política pública que se esté por implementar. 
P: Y a ustedes ¿qué creés que les haría 
falta?  Celia: nos hace falta todo lo que nos 
dejaron de dar, es como que te dan y cu-
ando estás afirmándote para poder arrancar 
te dejan solo y sin apoyo y te quitan lo poco 
que te daban. Lo único que nos queda es 
Tambos Sanos, todo lo que es veterinaria 
tanto sea para las vacas como para los 
chanchos. Pero también está la otra parte, 
cuando querés vender, por ejemplo los 
chanchos nos cuesta vender los animales 
(P: ¿te réferis a la comercialización?) sí, 
nos habían dado en un momento la posibi-
lidad que en San Vicente hubiera un lugar 
para hacer triquinosis y de que hubiera un 
matadero para poder mandar los animales 
ahí y manejarnos en grupo de productores 
al momento de la venta a matadero, eso 
quedó en la nada. 

P: Pensando en el futuro desde tu lugar, 
¿qué tipo de ayuda o acompañamiento te 
gustaría desde el estado, y no pensando 
en el maíz como para solo pasar el in 
vierno, sino en algún sector estatal,  qué 
te haría falta a vos y qué características 
tendría que tener?  Celia: Yo no quisiera 
dejar los animales ni de hacer lo que hago 
con ellos. Mi futuro o lo que me gustaría, 
es hacer acá un paseo rural donde puedan 
venir con chicos y ver cómo se hace un 
queso, como se ordeña y como se trabaja 
en el campo. (P: hay algo que aún no nos 
contaste, es que tenés un espacio de turis-
mos rural en tu casa) Claro, es lo que me 
gustaría tener, está muy lejos de serlo nos 
falta mucho ya que es el lugar en donde yo 
vivo. 

Para ser un paseo rural faltan espacios que 
sean agradables, esta todo así nomás, hay 
un rancho, yo le digo el rancho, donde hay 
que pintar y arreglar los techos y dormitorios, 
hay que hacer un lugar que sea acogedor 
para que sea algo de turismo rural, donde 
los chicos vean donde se ordeñan las vacas, 
una salita donde vean como se hace un 
queso, como se hace un dulce, que lo vean, 
esa parte es la que a mí me faltaría hacer. 
Ahora los quesos los hago al lado del tambo 
y sé que no está bien, necesito una sala de 
quesos con revestimientos adecuados que 
sean lavables para que los chicos vean como 
se hace y como se limpian, como se hacen 
las cosas bien. Me gustaría enseñarles a los 
chicos como se hacen las cosas bien en el 
campo. 
P: Volviendo al campito, respecto a los ani-
males creés que llegaste a tu techo? ¿o te 
gustaría tener más cantidad? Celia: Llegue 
a tener 23 vacas hoy tengo 18 y ya estoy 
excedida, tengo lugar para los chanchos, 
lugar para las gallinas, un lugar para la cría 
de terneros. Hoy no lo puedo hacer porque 
está caro, el maíz está caro, la comida de 
los animales está muy cara, antes se podía 
hacer. Gracias al InTA aprendí que podíamos 
hacer rollos, hoy nosotros hacemos los ro 
llos y compramos cuando no alcanza, a los 
animales hay que tenerlos bien comidos y 
resguardados. 

P: ¿Sirvió la experiencia de haber traba-
jado en grupo?  Celia: Sí, si somos todos 
dife rentes y pensamos diferente, hay al-
guno que pensamos parecido pero al ser 
diferentes aprendimos de los demás, nos 
reuníamos una vez por mes en distintos 
campos y si no se podía entrar en el campo 
nos hacían lugar en el municipio. Yo estoy 
muy agradecida a todos los proyectos que 
vinieron desde el municipio, tanto al InTA 
tanto a los Veterinarios que vienen desde 
La Plata (TyCS) uno siempre aprende, 
aprendemos del otro de cómo hizo las cosas 
distintas a uno. 
P: Si hicieras una evaluación, ¿el trabajo 
en grupo es lo mejor? Celia: Sí es lo 
mejor, aunque la gente no está preparada 
para trabajar en grupo, a veces nos di-
cen de formar una cooperativa, no está 
preparada la gente. Pero porque no está 
acostumbrada a ver que las cosas se 
empiezan y se terminan. A veces miro la 
TV y me pregunto, si lo pudieron hacer en 
Santa Fe o en otra parte, ¿Por qué no-
sotros no lo podemos hacer?...

P: Gracias, tu sueño pendiente es El Pa-
seo Rural. Celia: Sí, me gustaría crecer 
en escala para el que viene atrás y le 
guste, lo dejo y continúe con lo que a mí 
me apasiona, hasta ahora esta Reinaldo 
que acompaña y si quiere quedarse en el 
campo que siga porque estar todos los 
días viviendo acá es difícil y hoy lo más 
difícil es la comida para los animales. A 
nosotros los pequeños productores nos 
están matando con la comida. Estaría 
bueno que desde el municipio nos ayuden 
como hubo en otro tiempo.

Colabora dores:
MV Principi  Guido. Cátedra de pro-

ducción Porcinos FCV. unLP
Dr. Panei Javier C, COnICET. Cáte-

dra de Inmunología FCV. unLP
 Dra Larsen Alejandra E. Cátedra de 
Inmunología FCV. unLP

Dr. Traveria Gabriel CEDIVE; Cáte-
dra de Inmunología FCV. unLP

MV Pofcher Enrique Cátedra de Pro-
ducción Bovinos FCV. unLP

Bact. MV. Miceli Graciela Cátedra de 
Inmunología FCV. unLP

Proyecto Tambos y Cerdos Sanos   Facultad de 
Cs. Veterinarias unLP
tambos_sanos@fcv.unlp.edu.ar



10 11

GanaderíaGanadería
Ahora lo único que tenemos es lo de Tam-
bos Sanos, de veterinaria que es para las 
vacas y los chanchos y algo de InTA. Ya no 
tenemos desde el municipio ningún aseso-
ramiento para la alimentación de las vacas 
ni de nada; tampoco vemos que haya alguna 
política pública que se esté por implementar. 
P: Y a ustedes ¿qué creés que les haría 
falta?  Celia: nos hace falta todo lo que nos 
dejaron de dar, es como que te dan y cu-
ando estás afirmándote para poder arrancar 
te dejan solo y sin apoyo y te quitan lo poco 
que te daban. Lo único que nos queda es 
Tambos Sanos, todo lo que es veterinaria 
tanto sea para las vacas como para los 
chanchos. Pero también está la otra parte, 
cuando querés vender, por ejemplo los 
chanchos nos cuesta vender los animales 
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nos habían dado en un momento la posibi-
lidad que en San Vicente hubiera un lugar 
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ahí y manejarnos en grupo de productores 
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tendría que tener?  Celia: Yo no quisiera 
dejar los animales ni de hacer lo que hago 
con ellos. Mi futuro o lo que me gustaría, 
es hacer acá un paseo rural donde puedan 
venir con chicos y ver cómo se hace un 
queso, como se ordeña y como se trabaja 
en el campo. (P: hay algo que aún no nos 
contaste, es que tenés un espacio de turis-
mos rural en tu casa) Claro, es lo que me 
gustaría tener, está muy lejos de serlo nos 
falta mucho ya que es el lugar en donde yo 
vivo. 
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campo. 
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llos y compramos cuando no alcanza, a los 
animales hay que tenerlos bien comidos y 
resguardados. 

P: ¿Sirvió la experiencia de haber traba-
jado en grupo?  Celia: Sí, si somos todos 
dife rentes y pensamos diferente, hay al-
guno que pensamos parecido pero al ser 
diferentes aprendimos de los demás, nos 
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campos y si no se podía entrar en el campo 
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La Plata (TyCS) uno siempre aprende, 
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distintas a uno. 
P: Si hicieras una evaluación, ¿el trabajo 
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mejor, aunque la gente no está preparada 
para trabajar en grupo, a veces nos di-
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sotros no lo podemos hacer?...
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seo Rural. Celia: Sí, me gustaría crecer 
en escala para el que viene atrás y le 
guste, lo dejo y continúe con lo que a mí 
me apasiona, hasta ahora esta Reinaldo 
que acompaña y si quiere quedarse en el 
campo que siga porque estar todos los 
días viviendo acá es difícil y hoy lo más 
difícil es la comida para los animales. A 
nosotros los pequeños productores nos 
están matando con la comida. Estaría 
bueno que desde el municipio nos ayuden 
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