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INFORME:

III FERIA DE SEMILLAS NATIVAS Y CRIOLLAS
–PARTICIPACIÓN GRUPO AYALANAS –
MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Los días 17 y 18 de septiembre del corriente año se realizó la III Feria de Semillas
Nativas y Criollas, en la Casona “Santa Rosa” del Parque Pereyra Iraola, perteneciente
al Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires.

La

jornada estuvo presidida por el Ministro de Asuntos Agrarios, Dr. Ariel
Franetovich, en compañía de todo su gabinete. De esta manera, se hicieron presentes los
señores Subsecretarios de Asuntos Agrarios,
Sergio Javier Etchetto, Méd. Vet. Juan Ángel
Cruz y el Director Provincial de Ganadería,
Méd. Vet. Martín Palomeque, contando
además con la presencia del Secretario de
Producción de la localidad de Ayacucho, Ing.
Agr. Enrique Novaro Hueyo.

Este evento es considerado como un espacio
de encuentro e integración entre el campo y la
ciudad con sabores de la tierra. La jornada
comenzó a las 9 de la mañana con la Celebración de la Semilla a cargo de la
“Organización Nacional de Pueblo Originarios” (ONPIA).

Participaron del evento más de 1.300 expositores pertenecientes a organizaciones de
productores de todo el país y de países hermanos, encontrándose para compartir sus
semillas, productos, conocimientos y trabajos artesanales.

Se contó con una gran diversidad de productos agroecológicos y artesanales: semillas,
productos frescos de la chacra, plantas aromáticas y medicinales, árboles y distintas
plantas ornamentales, harinas y cereales como el arroz, quesos, miel, vinos, cervezas
artesanales, azúcar rubia, dulces regionales, panificados, huevos, pequeños animales de
granja, artesanías, hilados, tejidos e indumentaria artesanal, alfarería, artesanías en
mimbre, madera y cuero, es decir, todo el saber de las manos productoras y creadoras.

1

Entre

las exposiciones más notables, podemos destacar la del grupo de hilanderas
“Ayalanas” provenientes de la ciudad de
Ayacucho. Este grupo se caracteriza por estar
constituido por hilanderas formadas por el
Programa Ovino Buenos Aires (dependiente
del Ministerio de Asuntos Agrarios y de la
Ley Ovina Nacional 25.422) a través de las
capacitaciones realizadas por el PROLANA
Buenos Aires, sumado al apoyo provisto por
el Municipio de Ayacucho. Las hilanderas y
tejedoras “Ayalanas” realizaron interesantes
demostraciones de cómo se lleva a cabo la
técnica del hilado artesanal bajo las normas
PROLANA, mediante la utilización de ruecas.

Los

organizadores de este evento fueron: Mesa Provincial de Organizaciones de
Productores Familiares de Buenos Aires; Organización de Naciones y Pueblos
Indígenas en la Argentina (ONPIA); Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la
UNLP; Red Iberoamericana de saberes y prácticas locales sobre el entorno vegetal
(RISAPRET); Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña
Agricultura Familiar de la Región Pampeana (IPAF); Región Pampeana INTA; entre
otros, siendo todos ellos acompañados en el emprendimiento por diversos organismos
de los Estados nacional y provincial.
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