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1. RESUMEN DEL PROYECTO  

El “Proyecto promoción de la cultura productiva agroganadera 

sustentable” se constituyó alrededor del registro audiovisual de acciones en el 

marco del programa  “Chubut Regenera” como una evolución del mismo. El 

objetivo central fue generar contenidos que comunicaran las razones y ventajas 

del cambio de paradigma productivo que se propone desde el gobierno de la 

provincia de Chubut para la producción ganadera regional.  

En este sentido, el proyecto nace como respuesta a la falta de 

conocimiento sobre las técnicas de manejo holístico que se detectaron en el 

universo ganadero local. Se consideró de importancia exhibir la marcha de las 

acciones del programa provincial de ganadería regenerativa como paso previo 

para que sean cada vez más los productores interesados en sumarse a este 

paradigma.  

Para lograrlo se organizaron jornadas de grabación en diferentes puntos 

de la provincia, en diferentes momentos del programa y centrados en actores 

diversos como productores, técnicos recién formados y capacitadores con larga 

experiencia en manejo holístico. Con la premisa de mostrar la diversidad 

productiva y la adaptabilidad del programa a condiciones de producción 

disímiles, se seleccionaron campos de las zonas de Río Mayo, Gobernador 

Costa, José de San Martín, Esquel y Gastre.  

A partir de las jornadas de grabación se realizaron piezas de corta y media 

duración orientadas las primeras al uso en redes sociales y las segundas a 

talleres presenciales, mailings u otros equivalentes.  

Asimismo, se compilaron 60 gigabytes de material en crudo para que pueda ser 

utilizado en el futuro para la promoción de nuevas ediciones del programa de 

ganadería regenerativa de Chubut.   
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2. FUNDAMENTACIÓN: 

Como evolución del proyecto “Plan provincial de producción de carne 

ovina sustentable. Fomento de la ganadería ovina regenerativa” financiado por 

el CFI, se vio la necesidad de profundizar en los aspectos comunicacionales y 

de promoción de una cultura productiva que incorpore valores de 

sustentabilidad orientados a la mejora de la rentabilidad de las producciones, 

con impacto ambiental positivo. 

Para brindar un concepto que englobe esta visión de equilibrio entre el 

impacto positivo en lo ambiental, en lo social, y en lo económico, las acciones 

del programa de promoción de la producción ovina sustentable se promovieron 

bajo el título “Chubut Regenera” con el fin que las producciones y empresas de 

triple impacto en el ámbito rural puedan ser agentes de transformación positiva 

del ambiente y de la sociedad. 

La impulsión de este paradigma requiere un cambio cultural en los 

productores ganaderos de Chubut. El cambio generacional en el liderazgo de 

las unidades productivas del interior de la provincia es considerado desde el 

Ministerio de la Producción de Chubut como una oportunidad para incidir 

positivamente en el cambio tecnológico y en el direccionamiento estratégico de 

las producciones.  

Entendiendo que se trata de un trabajo a largo plazo, y que la 

apropiación de valores culturales y productivos requiere procesos 

comunicacionales sostenidos en el tiempo, el presente proyecto busca generar 

dispositivos que serán utilizados para promover comercial y productivamente 

las externalidades positivas y los resultados de Chubut Regenera. 

 

 

 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe tiene por objetivo transmitir el trabajo realizado  en el 

PROYECTO PROMOCIÓN DE LA CULTURA PRODUCTIVA 

AGROGANADERA SUSTENTABLE, dando cuenta de sus objetivos y 

complejidades. 
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 En primer término es importante mencionar que el objetivo general del 

proyecto fue poder reflejar a través de materiales audiovisuales el alcance y 

desarrollo del programa de ganadería regenerativa que lleva adelante la 

provincia de Chubut mediante el financiamiento otorgado por el propio Consejo 

Federal de Inversiones.  

En este sentido, acompaña el informa más de 60 gigabytes de material 

audiovisual, editado y en crudo que permiten y permitirán difundir según los 

criterios que defina el Ministerio de la Producción de Chubut el trabajo realizado 

en el marco del Programa Provincial de Ganadería Regenerativa “Chubut 

Regenera” 

3.1 Promoción de la cultura ganadera sustentable 

El programa Chubut Regenera, que se inició en la provincia en febrero 

de 2019, debió sortear en sus inicios una falta de conocimiento sobre los 

fundamentos del manejo holístico y de las técnicas más avanzadas de 

ganadería en zonas áridas o críticas.  

Vista esta situación se planteó la necesidad de trabajar desde el Estado 

de manera amplia para promover una mirada superadora sobre las prácticas 

ganaderas en la región.  

La desertificación, el abandono productivo de los campos, el traslado de las 

personas a las ciudades aparecen en el imaginario como sucesos inevitables, 

pero principalmente se derivan de la falta de rentabilidad de los campos.  

En función de estos presupuestos, se decidió trabajar en la promoción de una 

cultura ganadera sustentable en lo social, lo ambiental y lo económico. 

 

 3.2 Conceptos en primera persona 

Desde el punto de vista conceptual se buscó trabajar con producciones 

audiovisuales que permitieran contar las ventajas de la ganadería regenerativa, 

del manejo holístico y específicamente de participar de programas como 

Chubut Regenera desde la palabra de los protagonistas: técnicos con 

experiencia, nuevos técnicos formados en el programa y, sobre todo, 

productores de diversos puntos de la provincia, de distinto tamaño y en 
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situaciones económica, sociales y productivas diversas.  

Basados en la presunción de que no hay palabra más creíble y más autorizada 

para un productor que la de un par, se estructuró un plan de producción de 

contenidos audiovisuales  centrado en visitas a campos y a reuniones de 

productores y técnicos.  

Esto nos permitiría lograr testimonios situados: nos referimos con este 

concepto a la idea de que aquello que se dice se corrobora en la misma pieza 

audiovisual.  

Si el productor y el técnico cuentan cómo evalúan la condición corporal 

de los animales, es necesario que el espectador, el destinatario de la pieza de 

comunicación pueda percibir que lo que se dice es lo que se hace.  

3.3 Desafío logístico 

Este enfoque constituyó un desafío logístico, no solo por las ubicaciones 

distantes y en algunos casos de difícil acceso de los campos, sino también 

porque resultó complejo coordinar las agendas de todas las partes 

involucradas: para obtener la mayor cantidad de testimonios, centro del 

proyecto, se plantearon jornadas de grabación en los momentos en los que 

coincidían en los campos participantes de Chubut Regenera productores, 

nuevos técnicos y técnicos a cargo del programa.  

Entre los obstáculos no se pueden dejar de mencionar  la demora en el inicio 

del proyecto por cuestiones formales administrativas que en combinación con 

nevadas tempranas obstaculizaron la primera parte del trabajo de relevamiento 

audiovisual. El trabajo pensado originalmente para ser desarrollado en 6 meses 

se redujo a 4.5 meses.   

Asimismo, la devaluación del 38% del mes de agosto generó aumentos 

que impactaron fuertemente en el componente logístico del proyecto, pero aún 

así fue posible llevarlo adelante cumpliendo con los objetivos.  

A pesar de la buena comunicación existente entre los técnicos de ambos 

programas y con el Ministerio de la Producción la imposibilidad de elegir los 

mejores días desde el punto de vista climático para llevar adelante las 

filmaciones sumaron un obstáculo extra. Por citar un ejemplo, en la visita al 
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campo Luisa de la zona de Lago Blanco las tomas en exteriores se realizaron 

con ráfagas de hasta 100 km/h de viento; en José de San Martín operamos el 

drone con llovizna; y en Gastre, nuevamente el viento complicó gravemente la 

tarea, especialmente en lo referente al audio.  

Como recomendación para una etapa siguiente o para implementaciones 

posteriores podría considerarse el clima como uno de los elementos para 

definir los días de visita a los campos por parte de los técnicos, al menos en los 

casos en los que se pretende generar registro audiovisual. Creemos que esto 

impactaría positivamente en el producto.  

Dicho esto, lo que sigue es un detalle de las tareas realizadas, con 

observaciones sobre el modo en que se desarrollaron respecto de la 

planificación inicial.  

 

4 VIDEO DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA. 

 

4.1 Conceptualización y guión del video:  

 

               La realización del video de presentación del programa se concretó en 

la primera etapa del proyecto de acuerdo a lo previsto en el Diagrama de Gantt 

consensuado oportunamente.  

 

Este video debía ser breve, y debía poder instalar el programa Chubut 

Regenera como parte del Plan Ganadero Provincial, especialmente linkeando 

con los objetivos generales y con los particulares de dicho Plan.  

Para la realización de este video se utilizaron principalmente imágenes de 

archivo, relacionadas con la actividad de los consultores que llevan adelante el 

programa Chubut Regenera. Dado que en los campos de Chubut gran parte de 

la actividad a difundir y mostrar por este proyecto audiovisual aún está en curso 

y que los resultados se ven a mediano y largo plazo, fue necesario trabajar con 

material de terceros. Exhibir paisajes intervenidos como el de la Figura 1 
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resultó clave para comunicar el potencial del programa.   

Foto 1.  

Para definir los ejes conceptuales se realizaron reuniones con el equipo 

de trabajo de Ovis.21, los capacitadores en el programa de ganadería 

regenerativa, y con el equipo del Ministerio de la Producción de Chubut. Luego 

de esas reuniones se desarrolló este esquema argumentativo. Vinculado con 

posibles imágenes y datos a comunicar.  

El esquema argumentativo que se propuso es el siguiente:  

1. Chubut es históricamente una provincia ganadera.  

2. La ganadería ovina es parte de nuestra identidad.  

Estos primeros dos puntos se establecen con imágenes generales del 

campo, de majadas y rebaños, de esquila.  

3. Hoy se vuelve a discutir cuál es la matriz productiva para 

nuestra provincia y la ganadería ovina tiene mucho por aportar. Pero es 

necesario mejorarla productividad de nuestros campos. Podrían citarse 
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números concretos de la caída del stock, dos o tres números que 

describan los problemas principales….productividad por animal 

comparada con otros lugares, hectáreas de campo improductivo u otras 

que tenga el ministerio. 

4. Chubut Regenera es un programa que busca crear las 

condiciones para estar altura de este desafío que es lograr mayor 

rentabilidad en los campos con una producción sustentable. Se pueden 

incluir números positivos que sea posible sostener, por ejemplo los que 

están en los casos de éxito de http://www.mpmsudamerica.com/)  

Se plantea el uso de Imágenes de pasturas saludables, hay varios 

primeros planos en los videos de OVIS como en los segundos 30 y 31 

de este video https://www.youtube.com/watch?v=PkklZRkatS4 

El segundo 11 de este video 

https://www.youtube.com/watch?v=xS_xD1RiKSA 

 

Foto 2 Campos Regenerados  

 

5. Capacitando y proveyendo asistencia técnica gratuita a 

técnicos  y productores en manejo holístico del campo. 

El segundo 55 de este video 

http://www.mpmsudamerica.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PkklZRkatS4
https://www.youtube.com/watch?v=xS_xD1RiKSA
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https://www.youtube.com/watch?v=PkklZRkatS4 

 

6. Buscamos promover una alternativa económica a las 

producciones contaminantes 

7. Brindamos herramientas concretas para producir más lana 

y de mejor calidad  

En torno al minuto y al minuto 7.38 de este video 

https://www.youtube.com/watch?v=N9aeRVzcBzY 

 

8. Y para producir más carne con menor huella ecológica 

9. Respetar los ciclos naturales de las pasturas para mejorar 

la rentabilidad de cada campo 

10. Re posicionar la carne y la lana de Chubut en un mercado 

que valora la calidad y el respeto por el medio ambiente.  

11. Hoja de Ruta del programa: convertir en una placa la 

cantidad de meses, la cantidad de productores alcanzados, los objetivos 

de 24 productores ensayando este método y también la cantidad de 

técnicos capacitados. Que esa placa sea la que dé pie a la explicación 

concreta del programa.  

 

A partir de estos ejes y de la revisión de las imágenes disponibles se 

desarrolló este guión para la edición final de la pieza.   

4.2 Guión Video Introductorio Chubut Regenera  

¿Qué significa ganadería 

regenerativa?  

 

Gráfica 

Somos una provincia con 

historia  ganadera  

 

Plano abierto de campo 

La ganadería ovina es parte de 

nuestra identidad  

Imagen de ovejas 

https://www.youtube.com/watch?v=PkklZRkatS4
https://www.youtube.com/watch?v=N9aeRVzcBzY
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El suelo y los pastizales son 

nuestros recursos más importantes  

y la base de  una producción 

sustentable en el tiempo  

 

Plano abierto de campo, 

poblado con ovejas y con pasturas 

saludables.  

Y nos planteamos el desafío de 

recuperar todo su potencial  

 

Plano cerrado sobre pasturas 

Chubut Regenera, Programa 

Provincial de Ganadería Regenerativa 

Animación con logo del 

programa 

¿Qué significa la ganadería 

regenerativa? 

Gráfica 

Recuperar los pastizales y la 

biodiversidad de los campos 

Plano de pasturas 

preferentemente con animales y 

personas en situación de trabajo 

Mejorar la calidad de vida de 

las estancias 

Imagen de estancia productiva 

patagónica 

Fortalecer a las economías 

rurales   

 

Imágenes de esquila o manejo 

de ganado ovino 

Mejorar la calidad y rentabilidad 

de los predios   

reactivando la industria local  

 

Buscar imágenes de 

industrialización de la lana de oveja 

¿En qué consiste el programa? Gráfica 

Provee capacitación y 

asistencia técnica gratuita 

Imágenes de productores 

A técnicos y productores 

ganaderos de la provincia 

Imágenes de productores 

Mapa productores + de 500 

productores capacitados 

Animación 
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Asistencia técnica:   20 

técnicos con formación en ganadería 

regenerativa , 24 campos asistidos   

Animación 

Te invitamos a formar parte  

 

Gráfica 

Más pastizales, más campo, 

más industria  

 

Animación 

Más info en la página 

www.chubutregenera.com 

 

Animación 

Mosaico de identidad visual del 

programa  

 

Animación 

Placa del programa Animación 

 

Placa del CFI  

 

Gráfica 

Placa del Gobierno de Chubut 

y del Ministerio de la Producción  

 

Gráfica 

 

 

4.3 Selección y adecuación de material de archivo 

 La tarea de selección y adecuación del material se realizó tomando 

como referencia los videos señalados en el punto anterior. Se analizaron los 

crudos del proveedor para poder realizar la edición final que se presentó como 

tarea del punto  1.3 y que se adjunta en soporte digital.  

5 EDICIÓN DE VIDEOS  DE SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN. 

 

El día 15 de junio de 2019, en coincidencia con el inicio de las acciones 

de este proyecto se dio comienzo a la última capacitación para Técnicos del 

Programa Chubut Regenera. Esta instancia cerró un circuito de Talleres 
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Introductorios para Productores y Profesionales y una Especialización en 

Ganadería Regenerativa de la que participaron técnicos y profesionales de 

distintos puntos de la provincia del Chubut.  

 

Foto3  Taller Introductorio Comodoro Rivadavia 

Sobre la base de materiales relevados en diferentes locaciones se 

realizaron videos cortos en los que se buscó dar cuenta de aspectos 

remarcables de estas actividades, orientados a su utilización en el sitio web y 

redes sociales de Chubut Regenera o de terceros interesados en difundir el 

material.  

Se dispuso de material filmado en Esquel en tres oportunidades, en 

Gobernador Costa en dos, en Comodoro Rivadavia y en Camarones entre 

marzo y junio de 2019.  

 

Tras la revisión del material, en especial de los testimonio de técnicos, 

participantes y capacitadores se seleccionaron los de mayor interés en 

términos conceptuales y de calidad correcta o adecuada en términos técnicos.  

Se confeccionó el siguiente esquema conceptual para la edición de las piezas 

que se adjuntan en soporte digital.  

 Pieza 1: Título Curso  de Técnicos Esquel 

Curso de Especialización en Ganadería Regenerativa. Esquel, junio 

2019 
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Nuevos especialistas en manejo holístico que aportan valor al desarrollo 

local 

Testimonios: seleccionar entre los realizados por Troche, Beroqui y José 

Gómez 

Cierre con gráfica del programa. . 

 

 Pieza 2 Testimonios de Ricardo Fenton 

Se dispone de un testimonio del capacitador Ricardo Fenton. El 

testimonio se refiere a actividades realizadas en diferentes locaciones 

como Gobernador Costa y Camarones. 

Curso de Especialización en Ganadería Regenerativa. Gobernador 

Costa y Camarones marzo/abril de 2019 

Combinación del relato sobre las actividades con imágenes en cada una 

de las locaciones, especialmente las que demuestran el trabajo de 

evaluación de la majada.  

 

 Pieza 3 Talleres Introductorios 

Se realiza sobre la base del material de Comodoro Rivadavia, 

Gobernador Costa y Esquel 

Textos a utilizar:  

Talleres Introductorios a la Ganadería Regenerativa  

Comodoro Rivadavia Febrero de 2019 

Gaiman Marzo 2019 

Gobernador Costa Marzo 2019 

Esquel Marzo de 2019  

Gastre Marzo 2019 

Más de 150 productores y profesionales 

Trabajando en equipo  

Buscando cambiar el paradigma productivo en los campos de Chubut 

Cierre con la animación del programa. 

 

 Piezas 4 y 5:Testimonios Esquel/Costa 

Se trabajará sobre testimonios obtenidos en Esquel y Gobernador 

Costa.  
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Textos a utilizar 

Programa Provincial de Ganadería Regenerativa y Manejo Holístico - 

Chubut Regenera 

Dictamos 5 talleres en toda la provincia para más de 150 productores  

Capacitamos a 18 nuevos técnicos en ganadería regenerativa  

¿Qué mejor que escucharlos para saber de qué se trata?  

Cierre con animación del programa.  

 

Asimismo, de común acuerdo con el Ministerio de la Producción y los técnicos 

de Chubut Regenera se optó por extender la duración de las piezas para poder 

comunicar de manera más adecuada conceptos del programa de ganadería 

sustentable. Así las piezas planteadas hasta un minuto de duración se 

extendieron entre uno y dos minutos; y las pastillas de 20 segundos, se 

llevaron a duraciones entre 30 segundos y 1 minuto.  
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6. COBERTURA JORNADA DE CIERRE CHUBUT REGENERA 2019. 

Originalmente prevista para el mes de octubre, la Jornada de Cierre de 

Chubut Regenera se realizó el día 16 de Noviembre en la localidad de Esquel. 

En este caso, se cubrió la jornada y se adjunta material audiovisual en soporte 

digital. Cabe mencionar que se utilizó material recolectado en dicha jornada 

para ser incluido en las tareas del punto 5 que se describen más adelante y 

que se entregan en soporte digital.   

Foto 4. Leandro Cavaco, Ministro de la Producción. Cierre de Chubut Regenera 2019 – Esquel 16/11/19 

 

 

7. JORNADAS DE GRABACIÓN EN DISTINTOS PUNTOS DE LA 

PROVINCIA DE CHUBUT A DEFINIR POR EL EQUIPO TÉCNICO DEL 

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. 

 

7.1 Preproducción: relevamiento de campos y diseño de cada 

itinerario. Organización logística 

Entre los meses de julio y agosto se avanzó junto a los técnicos del Plan 

de Producción de Carne Ovina Sustentable para compatibilizar las jornadas de 

grabación previstas con las tareas a desarrollar.  
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Es importante destacar que para seleccionar los campos donde 

efectivamente se filmaría, la fecha en la que se realizaría la tarea y los temas 

en los que se haría foco se realizaron encuentros de trabajo, presenciales y 

virtuales, con los técnicos de Ovis y con el ministro de la Producción de 

Chubut, Hernán Alonso, con quienes establecimos los siguientes criterios para 

la selección de las locaciones y temas: 

 

 

a) Definir 5 campos y las mejores fechas para visitarlos. 

b) Entre los 5 seleccionados debe haber al menos tres 

ambientes diferentes, la meseta, los valles cordilleranos y las zonas de 

ecotono.  

c) Entre los perfiles de los campos debe haber un 

establecimiento de tamaño pequeño y al menos uno de gran tamaño y 

productividad para demostrar que el programa es aplicable a cualquier 

escala.  

d) Se incluirá un campo que, aunque no está recibiendo 

asistencia hoy, haya estado implementando la ganadería regenerativa 

de manera sostenida por un tiempo de al menos 3 años para poder 

exhibir los resultados posibles que podrían lograr los campos que hoy 

comienzan con esta practica 

e) Se realizarán filmaciones en agosto, septiembre y, quizás, 

octubre para poder mostrar diversidad de paisajes y tareas ya que en 

cada momento se realizan actividades distintas.  

f) Luego de seleccionar de acuerdo a estos criterios 

combinados se hará un filtro por accesibilidad o dificultad logística, a fin 

de que se releven los campos adecuados a los recursos disponibles 

para la tarea.  
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A partir de estos criterios se arribó a un plan tentativo de trabajo y se 

iniciaron las tareas de preproducción.  

1)  Campo Luisa de MilkoZvrko (Agosto) 

Zona: Río Mayo 

Tamaño: 26000 ha 

Trabajo a relevar: Plan de la tierra  

Mensaje central: Estoy Redibujando mi campo en un papel y esto 

transforma la realidad. 

2) Campo El Moro de Irma Icasate (Septiembre a definir) 

Zona: Lagunita Salada 

Tamaño: 1250 ha 

Trabajo a Relevar: Plan abierto 

Mensaje: Estoy impulsando la regeneración en un campo pequeño y en 

una región olvidada y con baja productividad. 

3) Campo: El 43 de Beltram Beloqui (Fin Agosto-Septiembre) 

Zona: José de San Martín 

Tamaño: 10000 ha 

Trabajo a relevar: Clasificación de Hacienda  

Mensaje: Aplicando nuevas técnicas de trabajo, estoy mejorando mi 

lana, carne y rentabilidad. 

4) Campo Los Pocitos de Víctor Roberts (Agosto- 

Septiembre) 

Zona: Tecka 

Tamaño: 9000 ha 

Trabajo a relevar: Instalación de Monitores de estado de pastizales y 

suelos en el campo. 

Mensaje: Estoy midiendo científicamente las nuevas herramientas para 

desarrollar un trabajo a largo plazo.  

5) Estancia Numancia (fechas posibles Esquila oveja madre 

20 Septiembre u oveja seca 20 de Octubre) 

Trabajo a relevar: esquila, manejo de hacienda, evaluación de la lana.  

Mensaje: Estos son los resultados que puede obtener un campo 
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regenerado dicho por el propio productor y sostenido con datos medibles 

y contrastables.  

 

En la realización de las tareas de preproducción y en la interacción con 

los técnicos del programa conexo al que llevamos adelante encontramos que 

debemos profundizar aún más en el conocimiento de la tarea que llevan 

adelante para poder definir junto con ellos los elementos a comunicar en las 

piezas finales.  

Al momento de llevar adelante las jornadas de grabación surgieron 

cambios no solo en el listado de campos que finalmente se visitarían sino 

también en lo que se refiere al enfoque de trabajo y por ende a la tarea 

específica de relevamiento audiovisual.  

A partir de un requerimiento del Ministerio de la Producción y de los 

consultores del programa de ganadería regenerativa se reorientó el trabajo 

dando más importancia a lo testimonios de técnicos, consultores y productores, 

razón por la cual se opto por reemplazar jornadas de grabación como la que 

estaba prevista en la estancia Numancia (que no formó parte del programa, 

pero aplica la misma metodología) por jornadas de grabación en José de San 

Martín y Gobernador Costa durante el encuentro de todos los técnicos que se 

encontraban realizando asistencia técnica en los campos.  

De este modo, la agenda inicial derivó en las siguientes jornadas de 

grabación:  
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10/09 Esquel, Plan de la Tierra. Planificación en gabinete del trabajo a 

realizar en los campos. Técnica Agustina Desiderio; productor Roy Roberts.  

 

Foto 5. Plan de la Tierra 

 

12/09 José de San Martín, Campo El 43. Chequeo de Condición 

Corporal. Testimonios del productor. Explicaciones técnicas y testimonios del 

técnico a cargo. Se filmó en interiores y exteriores. 

 

Foto 6: Chequeo de condición corporal.  
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20 y 21/09  Estancia Luisa, Lago Blanco, Rio Mayo. Plan Abierto. Trabajo en 

escritorio entre los productores, la familia Zvrko y el técnico a cargo, Eduardo 

Varela. Luego se trabajó en exteriores. 

 

Foto 7: Plan Abierto 

Foto 8  Plan Abierto y chequeo de pastizales 

 

8 y 9/10 en Gobernador Cosa y José de San Martín. Se trabajó en doble 

jornada por pedido del equipo del Programa de Ganadería Regenerativa dado 

que en estos días iba a reunirse el equipo completo de trabajo, es decir los 
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técnicos, pero también se esperaba presencia de todos los productores de la 

zona involucrados en el programa. Se trabajó sobre la instalación de monitores 

y con testimonios y explicaciones técnicas.   

 

Foto 9: Encuentro de Técnicos en Gobernador Costa 

 

 

Foto 10  Encuentro de Técnicos en Gobernador Costa 
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Foto 11: Instalación de Monitores en José de San Martín 

 

15/10 en Gastre. Como requerimiento por parte del programa era 

importante asistir a esta localidad, ubicada en la zona central de la meseta, 

para poder mostrar el alcance del programa en áreas alejadas y en 

establecimientos productivos pequeños. Aquí se trabajó con integrantes de la 

Cooperativa Lonco Trapial. Además de trabajar con tomas abiertas del campo, 

de capacitación y testimonios, se pudo obtener material audiovisual de un 

galpón de acopio lanero, propiedad de la cooperativa.   
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Foto 12: Plan de la tierra en Gastre 

 

Foto 13: Visita a campo en zona de Telsen 

Finalmente, a pesar de las condiciones económicas, climáticas y 

operativas adversas se realizaron no cinco, sino 6 jornadas y media de 

filmación a partir de las cuales se elaboraron los videos comprometidos en el 

punto 5 del listado de tareas a realizar.  
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8) EDICIÓN VIDEOS DEL PROGRAMA CHUBUT REGENERA 

 

A partir del material relevado se generaron dos tipos de piezas de 

comunicación. Por un lado, las pastillas de video de corta duración para utilizar 

en redes sociales. Por otro, piezas   de mayor duración destinadas a ser 

utilizadas en instancias de difusión presenciales o para enviar en mailings, 

subir al sitio web Chuut regenera.com y otras a definir.  

Las nevadas ocurridas en la semana del 15 de junio hicieron que el 

técnico Eduardo Varela tuviera que suspender su visita a dos campos de la 

zona de Gobernador Costa. Luego de ese evento pudimos reorganizar el 

cronograma de trabajo que quedó configurado como se explicó en el punto 4.1, 

pero que finalmente fue nuevamente modificado por cuestiones técnicas, 

logísticas y climáticas según el caso.  

Al completar en el mes de octubre y luego el 16 de noviembre todas las 

instancias de relevamiento de material audiovisual, se determinó junto con los 

referentes del ministerio que se realizarían 4 versiones diferentes de videos de 

promoción del programa Chubut Regenera, ya no centrados en productos, sino 

en los protagonistas y el desarrollo del programa en sí.  

Así se definieron 4 piezas:  

1) Video general de resumen de la primera edición de Chubut Regenera 

 

Foto14: Estancia Luisa 
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2) Video de resumen de actividades con preponderancia de testimonios de 

técnicos que se incorporaron al programa. Esta pieza refleja con mayor énfasis 

el incremento de las capacidades humanas y técnicas que el programa logró 

incorporar a los recursos provinciales.  

Foto 15: Chequeo de condición corporal 

 

 

3) Video de resumen centrado en la experiencia de los productores. Es 

una pieza de gran importancia de cara a la continuidad del proyecto porque 

permitirá que los futuros interesados en participar de experiencias similares 

reciban de sus propios pares las impresiones, opiniones e informaciones útiles 

para tomar decisiones respecto de sus unidades productivas.  
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Foto 16: productores de la Meseta 

 

4) Video resumen de actividades centrado en el procedimiento y las actividades 

en el que se pone énfasis en las explicaciones de los consultores de Ovis 21 y 

en cómo se realizó la transferencia de herramientas técnicas a los participantes 

del programa. 

 

Foto 17: Capacitador de Ovis 21 
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La estructura general de las piezas se basa en el esquema que se 

despliega a continuación, para luego enfatizar los aspectos mencionados para 

cada versión.  

Chubut Regenera 2019 

 

Gráfica      Locución 

 

Somos la primera 

provincia en implementar 

un Programa de 

Ganadería Regenerativa 

 

 

Imagen de gente 

trabajando en el campo, 

pueden ser los técnicos 

en terreno y o la gente 

en un curso  

En febrero de 2019 

empezamos a recorrer un 

camino distinto . . .nos 

propusimos cambiar el 

paradigma productivo de 

nuestros campos 

 

La producción ovina es 

parte de nuestra historia y 

de nuestro futuro 

 

 

Imagen de ovejas, de 

clasificación corporal  

Llevamos más de un siglo 

de producción ovina. Las 

ovejas son parte de nuestra 

historia, pero sobre todo, 

pueden ser parte de un 

futuro más rico y en 

equilibrio con el ambiente  

 

El suelo y los pastizales 

son nuestros recursos 

más importantes y la 

base de  una producción 

sustentable en el tiempo  

 

 

Plano abierto de campo, 

poblado con ovejas y 

con pasturas saludables.  

Siempre supimos que  el 

suelo y los pastizales eran 

nuestro recurso más 

importante 

 

Chubut Regenera nació 

para   

 

 

Plano cerrado sobre 

pasturas 

Ahora, creamos 

Chubut Regenera, el primer 

programa provincial de 

Ganadería Regenerativa de 

la Argentina 

 

Recuperar los pastizales 

y la biodiversidad de los 

 

Plano de pasturas 

preferentemente con 

Porque aprendimos 

que para recuperar los 

pastizales y la biodiversidad 
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campos animales y personas en 

situación de trabajo 

de nuestros campos, nuestra 

principal herramienta es el 

ganado 

 

Fortalecer a las 

economías rurales   

 

Plano de animales. 

Clasificación corporal  

Aplicando las técnicas del 

manejo holístico podemos 

producir más y mejor 

 

Mejorar la calidad y 

rentabilidad de los 

predios   

reactivando la industria 

local  

 

 

 

Imagen del galpón de 

Gastre 

Y podemos lograr que los 

campos sean más rentables.  

 

Este camino recién empieza, 

pero comenzamos a 

recorrerlo con mucha fuerza 

 

Y lo logramos junto a 

productores, 

profesionales y técnicos. 

Más de 300 productores 

de nuestra provincia 

participaron de talleres 

introductorios a la 

ganadería regenerativa 

 

Imágenes de 

productores 

Testimonios de técnicos 

de Ovis y de 

participantes sobre todo 

del taller de Costa y del 

taller de Esquel.  

En febrero 

comenzamos con talleres en 

toda la provincia. Más de 

300 productores, ´técnicos y 

profesionales se sumaron a 

Chubut Regenera. 

De aquí surgieron 24 

campos seleccionados para 

recibir asistencia gratuita en 

la implementación del 

manejo holístico  

 

Capacitamos a 24 nuevos 

técnicos en manejo 

holístico  

 

Curso de técnicos. 

Testimonios de Tobías 

de Lillo, de Eduardo 

Varela y de Pablo 

Borrelli.  

Al mismo tiempo, 

concretamos un Curso de 

Especialización en Manejo 

Holístico que comenzó en 

Camarones y culminó en el 

Esquel. Sumamos 18 

nuevos técnicos en 

ganadería regenerativa a la 
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riqueza humana de Chubut.  

Ellos, junto a los consultores 

de Ovis 21, recorrieron los 

campos de la provincia 

trabajando codo a codo con 

los productores.  

  

Juntos volcamos en el 

terreno nuevas 

herramientas 

 

Testimonios del trabajo 

en los campos.  

 

 

Planificamos como cada 

uno de los campos podía 

aprovechar mejor su 

potencial  

 

Plan de la tierra: gente 

con la computadora y las 

planillas en el escritorio, 

puede ir imagen con 

audio del trabajo en lo de 

Roberts o en los de 

Zvrko.  

EL manejo holístico 

empieza en el escritorio o 

reunidos alrededor de la 

mesa . . .re pensando cada 

campo, mirándolos con otros 

ojos, a la luz de nuevas 

herramientas 

 

Y del papel, pasamos al 

terreno, para cambiar la 

realidad 

 

Instalación de monitores, 

imágenes en el campo 

 

Condición corporal de 

los animales. Se suma 

explicación breve de 

Fenton con imágenes de 

lo que hecho en el 

campo de Beroqui.  

Y lo que planificamos 

en el Papel, después se 

traslada al terreno para 

empezar a transformar la 

realidad  

 

Realidad que volvemos a 

medir una y otra vez para 

tomar mejores decisiones 

 

Dimos el primer paso, 

tenemos mucho futuro 

por delante 

 

 

Primero tomas 

generales, de curso, de 

trabajo en el campo en 

escritorio, de campo,  

Nueve meses 

después de iniciar esta 

aventura que llamamos 

Chubut Regenera, nos 

miramos hacia atrás y 
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9 CONCLUSIÓN 

Habiendo concluido todas las tareas a pesar de las dificultades que se 

presentaron por el año especial en el que se desarrollaron, creemos que se ha 

podido general material en cantidad y con la calidad necesaria para abastecer 

Luego imagen del campo 

abierto y testimonio 

sobre qué es programa.  

vemos todo lo que logramos.  

Volvemos la mirada hacia el 

futuro y nos llena de energía 

porque sabemos que 

podemos lograr mucho más.  

 

Más pastizales, más 

campo, más industria  

 

Animación  

 

Mosaico de identidad 

visual del programa  

 

Animación  

 

Placa del programa 

Animación  

 

Placa del CFI  

 

Gráfica  

 

Placa del Gobierno de 

Chubut y del Ministerio de 

la Producción  

 

Más info en la página 

www.chubutregenera.com 

Gráfica 

 

 

http://www.chubutregenera.com/
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al programa Chubut Regenera de contenidos destinados a la difusión para 

consolidar la comunicación del mismo.  

Se han realizado en el marco de ese programa numerosas actividades 

que necesitan ser comunicadas para que todos los productores ovinos de la 

provincia de Chubut sepan el potencial real del manejo holístico de pastizales.  

La implementación de este proyecto de difusión audiovisual viene a 

completar un vacío y generará beneficios inmediatos y tangibles que se podrán 

observar plenamente en los diferentes canales de comunicación que el 

Ministerio de la Producción de Chubut ha previsto.  

Finalmente, es importante mencionar que relevar actividades en las que 

intervienen tantos factores, en una provincia con la extensión y las dificultades 

para acceder a determinados puntos que exhibe Chubut, ha resultado un gran 

desafío. Debemos destacar la excelente predisposición no solo de las 

autoridades del ministerio citado, sino también de los consultores de la 

empresa Ovis 21 que llevan adelante las capacitaciones y asistencias técnicas 

de Chubut Regenera.  
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