
Sus inicios y la razón de ser de la Chacra 

María Teresa  en sus objetivos 

 La Chacra María Teresa surge por la inquietud de un 

grupo de productores y empresas que se propusieron 

como objetivo analizar la sustentabilidad de un SIP 

como alternativa de producción sustentable. 

✔Estimar el nivel de sustentabilidad de un Sistema 

Integrado de Producción. 

✔Generar y ajustar una herramienta de medición de 

sustentabilidad. 

✔Generar productos diferenciados en BPA´s 

demostrando la sustentabilidad productiva a través 

de una metodología. (Certificación con mejora 

real). 

✔Ajustar el SIP para contribuir a su mejora continua. 

✔Demostrar que los SIP’s son una alternativa de 

producción interesante de cara a un futuro 

demandante de cantidad y calidad de alimentos. 

✔Contribuir a la formación de capital humano. 

 

 

 

Miembros fundadores 

AgroAbacus SA (Ea. La Barrancosa). 

Biogénesis Bagó. 

Centro Agrotécnico Regional (CAR). 

Hijos de Daniel Young. 

Nitragin. 

Rizobacter. 

Teknal. 

Yara. 

 

Árbol de problemas de la Chacra María Teresa. 

Mesa de expertos 

Dr. Sergio Montico - UNR 

Dr. Martín Silva Rossi - UNC  

Lic. (MSc). Roberto Bisang - UBA 

Ing. Agr. (M.Sc) Juan Carlos 

Porstmann - UNR 

 

Gerencia y Coordinación 

Ing. Agr. Marteddú Ezequiel O. (GTD) 

Ing. Agr. Accame Florencia (ACTZ) 

Ing.Agr. Ruiz Alejo (CTZ) 

Ing.Agr. M. Sc. Coyos Tomás (GP) 

Ing.Agr. M. Sc. Rodolfo Gil (DAC) 

Acopio propio  

Contribuir a la sustentabilidad por medio de Sistemas Integrados de Producción (SIP) 

  
Vacíos de 

 información  

Capital humano-Sociedad Empresa Ambiente 

- Contribución a la formación 

de capital humano.. 

- Capacitación técnica del 

capital humano. 

- Relacionar CPS con  

necesidades básicas 

humanas de referencia. 

  

  

  

Salud de Suelo  

- Diagnóstico del 

estado de suelos. 

- Retención de 

carbono en suelo 

y forestación. 

  

  

  

Ventanas 

de riesgo 

climático 

Eficiencia en el 

uso de recursos 

disponibles 

Eficiencia en el 

uso de 

insumos. 

- Análisis de 

productividad del 

sistema. 

- Rentabilidad 

que genera. 

- Diferenciación 

de productos 

generados. 

  

  

  

  

  

  

- Eficiencia en el 

uso de agua. 

- Eficiencia en el 

uso de 

nutrientes. 

Eficiencia en el 

uso de energía 

externa 

Agricultura (Grano comercial y semilla de Trigo y Soja) Ganadería (Cría, Recría y Terminación) 

Detección de sinergias en todos los niveles 

Manejo, integración y ajuste 

Apicultura 

Efecto 

ambiental en 

aguas y GEI. 

Certificación como método de mejora continúa del proceso productivo 

 
 

 
  

  

 

María Teresa  

Chacra María Teresa 


