
Análisis LUME
Grupo Las Tres Colonias
Bella Vista – Corrientes 

Argentina



Está ubicada a 150 km de la Ciudad de Corrientes

• 40,000 habitantes

• 20% reside en zona 

rural (1000 agricultores 

familiares)

• Actividades 

agropecuarias son:

Citrícola

Hortícola

Ganadería

• Actividades 

agroindustriales

Textil 

Procesadoras de 

frutas 





GRUPO AGROECOLOGICO LAS TRES COLONIAS 

“

• Es un grupo de productores de las 

Colonias 3 de Abril, Progreso y 

Desmochado del departamento de 

Bella Vista, Provincia de Corrientes, 

• Se constituyó en el año 2007 con el 

objetivo de  comercializar sus 

productos en forma diferenciada. 

Para ello impulsaron un SPG

• Tenemos chachas de entre 2 y 50 

hectáreas, donde desarrollamos 

actividades agrícolas (horticultura, 

frutales, sementera), ganaderas 

(vacuna, aves, ovinos y cerdos) y 

manufactura a escala familiar 

(harina de maíz, queso, dulces, 

licores, panificados). 

• Integramos la Asociación de Ferias 

de Corrientes y el MAELA –

Movimiento Agroecológico para 

América Latina y el Caribe 



OBJETIVOS

Objetivo General: 

• Dinamizar el Sistema Participativo de 

Garantía de Productos Agroecológicos de 

Bella Vista a partir de la utilización del 

método LUME

Objetivos Específicos:

• Recuperar la historia del grupo para 

proyectarnos 

• Proponer herramientas que nos permitan 

profundizar la agroecología en nuestras 

chacras y en la comunidad

• Dinamizar el Consejo de SPG 



METODOLOGIA 

• Reunión inicial: Presentación de

la Propuesta al grupo

• Reuniones mensuales rotativas

con distintas familias previa

instancia de preparación con

asesores técnicos

Recorrida por la chacra

Presentación de línea del

tiempo croquis y diagrama de

flujos

Análisis de atributos en forma

conjunta (Autonomía,

Resiliencia, Integración Social,

Equidad de genero,

Protagonismo de los jóvenes)

• Sistematización de la

información



Familia de Victorio Villanueva y Nilda Rivero

Composición de 

la familia: 

matrimonio, con 5 

hijos. Gabriela 

(33) y  Raquel 

(25) viven con 

ellos. Carlos tiene 

su familia y un 

convenio de 

trabajo,  dos hijos 

viven en Buenos 

Aires 



CROQUIS: Sistema Productivo fruti hortícola



LINEA DEL TIEMPO



DIAGRAMA DE FLUJOS



INTEGRACION SOCIAL



EQUIDAD DE GENERO – JOVENES



Sistema Productivo fruti hortícola



Sistema de Comercialización


