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DÍA 1 | Miércoles 28 de Septiembre

Apertura de las Jornadas: Roberto López (Decano FCA UNR), Julio Catullo (Presidente AADER) y María Rosa Scala 
(DNA TyE INTA)      Anfiteatro

Conferencia “La extensión rural en la actualidad. Aprendizajes y desafíos para el desarrollo territorial”  
Franco Bartolacci (Rector UNR), Mariano Garmendia (Presidente INTA) y Hugo Erbetta (AADER)      Anfiteatro

Almuerzo Libre

Presentaciones de trabajos Ejes 1 y 4.      Ver en más información

Panel: La Argentina Agropecuaria vista desde las Provincias: un análisis de los resultados preliminares de CNA 2018
Patricia Propersi (Región Pampeana, UNR), Gerardo Martínez (Región NEA, INTA Chaco), Pablo Tapella (Región Cuyo, CONICET y 
UNSJ), Cristina Sanz (Región NOA, UNSa) Graciela Preda (Región Patagonia, CIPAF - INTA), María Isabel Tort y Susana Soverna 
(Panorama Nacional, UBA)  Moderación: Mario Mendoza (UNLPam)      Anfiteatro
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DÍA 2 | Jueves 29 de Septiembre

Presentaciones de trabajos Ejes 2 y 8.      Ver en más información

Conversatorio “Extensión rural en la región pampeana” Visiones desde diferentes sectores  
Patricia De La Vega (Agricultura Familiar), Diego Buschitari (Sector cooperativo), Santiago Gallo (Consorcios de Extensión Rural), 
Ramiro Oviedo Bustos (Asesoría privada) y Blas Aseguinolaza (Extensión Rural y Universitaria).  
Moderación: Alejandro Longo (INTA)      Anfiteatro

Almuerzo Libre

Espacios de Talleres (simultáneos)

Presentaciones de trabajos Ejes 3, 6 y 7.      Ver en más información

Peña extensionista.      La Antigua Cremería, casa de campo (Zavalla)
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DÍA 3 | Viernes 30 de Septiembre

Presentaciones de trabajos Eje 5.      Ver en más información

Conversatorio “Extensión rural en la regiones NOA-NEA-CUYO-Patagonia” Perspectivas desde los territorios: problemáti-
cas, tensiones y desafíos. Distintas organizaciones plantean su mirada particular de la región donde trabajan
NOA, Bienaventurados los Pobres; NEA, Red Agroforestal del Chaco Argentina; Cuyo, UST Campesina y Territorial; Patagonia, 
Red Calisa. Moderación: María Rosa Scala (DNA TyE INTA)      Anfiteatro

Cierre de las Jornadas: Aprendizajes y Desafíos para el desarrollo      Anfiteatro

Taller para el diseño e implementación de un Observatorio de Extensión Rural. 
Ander Egg y Dalmasso (UNCuyo)      SUM 3

Taller ¿Qué pasa con la incorporación del enfoque de género en la práctica de la Extensión Rural?
Aradas (INTA),  Blanco (UNLP) y  Lázzari (UNR-AADER)      Aula 5 

Sistematización de experiencias de extensión. 
Mosca (UBA)  y  Muñecas (UBA-UNLaM)      Aula 6
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Más información 



Formación en
extensión rural

Eje temático 1

Este eje reúne los aportes que apuntan a la implementación de espa-
cios de formación formales y no formales para diferentes actores de la 
extensión rural (estudiantes, profesionales del medio, miembros de 
instituciones y organizaciones sociales, redes de promotores, entre 
otros). Se considera fundamental para la intervención en los territorios 
una formación extensionista que contemple el contexto actual y sea 
permeable de transformarse.
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OFICINAS TEMÁTICAS E EXTENSÃO RURAL PARA AGRICULTORES
 FAMILIARES EM ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA

NO SUDOESTE DE GOIÁS, BRASIL

Miranda.C.; Oliveira. R.M.; Hellmeister Filho. P.

Universidade Federal de Jataí - Escola de Veterinária e Zootecnia
da Universidade Federal de Goiás

celenimiranda@discente.ufj.edu.br; raquel_oliveira@ufg.br

Sub eje C Experiencias

Este trabalho apresenta as ações de extensão realizadas no Assentamento de Agricultura Familiar, As-
sentamento Três Pontes, no município de Perolândia, Goiás, Brasil. As ações em formato de oficinas fo-
ram desenvolvidas utilizando metodologia simples, rápida e prática, e o objetivo era sensibilizar o agri-
cultor familiar sobre a importância da manutenção da vegetação nativa do Bioma Cerrado nas áreas de 
Preservação Permanente, ao longo dos mananciais de água. As oficinas foram elaboradas e conduzidas 
por professores e estudantes de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. As oficinas foram par-
ticipativas e articuladas, entrem professores, estudantes e agricultores familiares. E teve como meta es-
timular a mudança na percepção e na relação do agricultor familiar com a preservação e recuperação da 
vegetação nativa nas suas parcelas. Foram realizadas cinco (05) oficinas, ao longo de cinco meses entre 
os anos de 2013 a 2014. Cada evento aconteceu em uma parcela diferente, onde o agricultor familiar da-
quela era responsável pela alimentação e recepção do publico participante. Os custos financeiros foram 
patrocinados pelo projeto da Universidade Federal de Goiás. Os temas trabalhados nas oficinas foram: 
Importância da conservação e recuperação das áreas de vegetação nativa (conexão solo/planta/água); 
Recuperação e Manejo dos Cursos de Água e as atividades agropecuárias/ Indicadores socioeconômicos 
e ambientais do Assentamento Três Pontes; Legislação Ambiental e Crimes Ambientais; Uso sustentável 
da vegetação do cerrado. A realização das oficinas demonstrou ser eficaz ao estimular a adoção de práti-
cas sustentáveis pelo agricultor familiar, como também ao promover a troca de experiências entre o saber 
científico e o camponês.

Palavras Chave: Extensão Rural. Conservação da vegetação e da água e Agricultor Familiar



28, 29 y 30 de Septiembre de 2022  |  Facultad de Ciencias Agrarias UNR | Zavalla, Santa Fe, Argentina

EVALUACIÓN DE INDICADORES EN PASTIZAL NATURAL: 
UNA MIRADA DESDE LAS VINCULACIONES

Casal, Alejandra1; Jaimes, Florencia2; Martinefsky, M.Julia3; Cesa, Ariela4; Otondo, José5

1INTA EEA Cuenca del Salado AER Maipú; 2FCA UNMDP; 3INTA EEA Balcarce AER Olavarría;
 4INTA EEA Cuenca del Salado; 5EEA Cuenca del Salado AER Chascomús

casal.alejandra@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La cartera programática actual de INTA se basó en problemas y oportunidades de cadenas y territorios; tal 
es el caso del Proyecto Tecnologías para el incremento forrajero y la valorización de servicios ecosistémi-
cos en pastizales naturales con uso ganadero (PEI504). Para la región Pampeana, desde INTA EEA Cuenca 
del Salado y EEA/UI Balcarce, planteamos una línea en evaluación de indicadores ambientales y produc-
tivos en establecimientos ganaderos a base pastizal con manejos innovadores, siguiendo la pregunta ¿Es 
posible producir, conservar la biodiversidad y recuperar/regenerar el suelo?, dado el sobrepastoreo actual 
en muchos establecimientos de la zona por manejo deficiente del pastizal.
Desde el inicio, cómo estudiar las variables nos lleva a una intensa búsqueda de relacionamiento con otras 
instituciones (facultades, empresas y asociaciones con miradas hacia el pastizal y la regeneración, redes 
de conservación, asesores privados, etc.) construyendo una red más amplia en el territorio y compar-
tiendo siempre los momentos de muestreo con actores no incluídos en la lista que componía el proyecto 
inicial, invitados muchas veces por el mismo productor o asesor anfitrión.
La vinculación con quienes ya hubieren planteado un manejo diferente de su sistema productivo no solo 
nos permitió la toma de datos relacionados a estos sistemas que proponemos, sino que, además, los 
establecimientos identificados para seguimiento han sido faros para que de productor a productor los 
resultados se conozcan, se analicen y se compartan.
En el análisis de las variables y, principalmente, en la difusión de los modelos innovadores de manejo del 
pastizal, los productores y asesores privados han tomado un rol que no puede desestimarse, poniendo 
una vez más en jaque el concepto lineal de investigación y transferencia, y ubicándonos a quienes escri-
bimos, en un desarrollo conjunto.
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CURSO DE GANADERÍA FAMILIAR. UNA EXPERIENCIA DE
FORMACIÓN Y ARTICULACIÓN ENTRE DIVERSOS ACTORES

Castro, Agustina; Fingermann, Luciana; Garbaccio, Sergio;
Perez, Raul; Reisner, Barbara; Schapiro, Javier

INTA-IPAF Región Pampeana; INTA-IPAF Región Pampeana; INTA-Instituto de Patobiología;
INTA-IPAF Región Pampeana; SENASA Coordinación de Agricultura Familiar;

INTA-Instituto de Patobiología

fingermann.luciana@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En octubre de 2013 comenzó el primer curso-taller de ganadería familiar: formador de formadores, al-
canzando en 2018 su VI edición. La organización de la primera edición estuvo a cargo de dos institutos de 
investigación del INTA (IPAF Región Pampeana e IPVet). A partir de la segunda edición se incorporó a la 
organización el SENASA a través del SENAF, y una estación experimental del INTA (EEA AMBA). Finalmen-
te, en 2018 también lo hizo el área de educación a distancia de INTA, a través de la plataforma PROCADIS. 
Los/as principales destinatarios/as del curso fueron profesionales y técnicos/as extensionistas e investi-
gadores vinculados a la Agricultura Familiar de entes públicos y privados. El objetivo del curso era facilitar 
a los multiplicadores conocimientos, estrategias y tecnologías de Desarrollo, Investigación e Innovación 
(I&D+I), que les permitiera generar información y comunicación a través de la elaboración y el desarrollo 
de propuestas técnicas para el sector de la ganadería familiar. El presente trabajo tiene como objetivo 
sistematizar esta experiencia de formación, utilizando diferentes técnicas de recolección de datos: obser-
vación participante durante las diferentes ediciones, entrevistas estructuradas a participantes del curso, 
docentes y organizadores/as, revisión bibliográfica, memorias de los encuentros y registros audiovisua-
les. De las diferentes ediciones han participado más de 100 técnicos/as profesionales pertenecientes a 
distintas instituciones de nuestro país provenientes de 20 de las 24 provincias. Se pudo ver a los largo de 
esta experiencia que, más allá de los contenidos trabajados en los talleres y el intercambio de saberes, 
esta experiencia de formación ha dejado importantes articulaciones y redes de vínculos entre participan-
tes, docentes y organizadores/as, lo cual posibilitó y posibilita- el desarrollo y ejecución de propuestas 
técnicas para dar respuesta a las demandas y necesidades de la ganadería familiar del país.
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EL AULA CAMPO: UNA MODALIDAD DE FORMACIÓN
EN INNOVACIÓN PARA LA VINCULACIÓN TERRITORIAL

Tito, Gustavo; Cappannini, Osvaldo; Ybarra, Lucinda; Márquez, Catalina;
Ibañéz, Juliana; Piroti, Mariano; Salgueiro, Nicolás; Orué, Lucas;

Beecher, Melina; Abdala, Emiliano; Chaine, Marcelo

INTA; Instituto de Ciencias Sociales y Administración, UNAJ

tito.gustavo@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Aula-Campo es una modalidad de Enseñanza-Aprendizaje que consiste en la incorporación de produc-
tores familiares del periurbano AMBA SUR al desarrollo de la materia Gestión Ambiental de los Estable-
cimientos Primarios Periurbanos de la Licenciatura en Gestión Ambiental de la UNAJ. Se fusionan dos 
espacios (aula y campo) en la construcción colectiva de conocimiento que deriva en el fortalecimiento de 
la vinculación territorial.
En el curso se divide a los/as estudiantes en grupos que trabajan con un/a productor/a, quien interviene 
explícitamente en el proceso de acreditación de la asignatura. Los/as estudiantes ven la teoría en el aula, 
para luego ir al campo y aplicarla. De allí sacan conclusiones y propuestas de mejora de la producción que 
se comparten en plenario en el Aula. Luego, vuelve a empezar el ciclo de teoría y visita, pero esta vez se 
les da una devolución a los/as productores/as, donde el/la productor/a puede tomar las sugerencias, o 
no. Así, se genera una ida y vuelta constante hasta la elaboración del informe final que los/as estudiantes 
presentan en una exposición colectiva. A ésta son invitados/as los/as productores/as que se llevan una 
copia del informe y escuchan diferentes realidades productivas que inclusive pueden ser disparadoras de 
cambios en sus prácticas.
El conocimiento de los/as productores/as sumado al conocimiento académico resulta en nuevo conoci-
miento colectivo que es acreditable por la Universidad. La potencia de esta modalidad yace en su horizon-
talidad, dándose una evaluación colectiva, ya que se construye un contexto empático donde están los/as 
estudiantes aprendiendo y los/as productores/as compartiendo sus saberes, ambos trabajando para dar 
respuestas a las problemáticas detectadas en los campos.
Además, se enriquece la formación de los/as profesionales, ya que en la práctica comienzan a ejercer la 
asistencia técnica. Por último, da visibilidad y reconocimiento a la agricultura familiar al convertir el campo 
en un espacio académico.
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LA EDUCACIÓN FORMAL FRENTE A LOS SABERES TRADICIONALES 
EN UN PREDIO RURAL AGROECOLÓGICO EN TUMBAYA, JUJUY

Aracena, Guillermo E.; Abarza, Silvia del V.: Schimpf, Jorge

Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ciencias Agrarias, Cátedra de Granos y Forrajes

guillermoaracena@fca.unju.edu.ar

Sub eje C Experiencias

La experiencia que se presenta pone de manifiesto la conjunción de la educación formal (conocimientos 
académicos), con la informal (saberes tradicionales, conocimientos ancestrales), con el objeto de fortalecer 
la formación académica de los alumnos del 4°año de la carrera de Ingeniería Agronómica, complementar 
el ejercicio profesional en un contexto de agricultura familiar con enfoque agroecológico, afianzar los vín-
culos del estudiante y disminuir la brecha entre el productor y el profesional mediante la implementación
de la ejercitación en la investigación acción participativa y el abordaje de la toma de decisiones como Co-
munidad.
La iniciativa de estas actividades surge en el año 2015 con el dictado de cursos extracurriculares de la 
carrera que luego fueron afianzándose y tomando importancia agronómica desde el punto de vista de la 
educación hasta llegar al año 2019 con la inclusión de una unidad en el programa analítico de la materia 
de Granos y Forrajes.



28, 29 y 30 de Septiembre de 2022  |  Facultad de Ciencias Agrarias UNR | Zavalla, Santa Fe, Argentina

PEDAGOGÍAS POPULARES, FEMINISMOS Y
EXTENSIÓN CRÍTICA: ARTICULACIONES Y DESAFÍOS

Vazquez, Jimena

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora CONICET

jimena.vazquez.unlz@gmail.com

Sub eje B Ensayos

En una cursada hace varios años el docente titular, en ese entonces, de una asignatura común a dos ca-
rreras de una universidad nacional del conurbano bonaerense, les propone a los y las estudiantes armar 
un FODA sobre sus expectativas relacionadas a su egreso para poner en práctica una herramienta muy 
generalizada para el armado de proyectos extensionistas. Es una materia de último año. El promedio de 
estudiantes regulares oscila entre 5 y 15 personas (es obligatoria y cuatrimestral) lo cual favorece las di-
námicas de taller, la participación activa de estudiantes, el intercambio permanente de reflexiones.
De nuevo entonces en esa cursada, al momento de exponer sus matrices FODA en el pizarrón, una estu-
diante se para y escribe como amenaza ser mujer. Esas dos palabras, que en mí generaron un torbellino 
de inquietudes, reflexiones, cuestionamientos y al mismo tiempo me paralizaron, no tuvieron la misma 
repercusión en el resto de los y las presentes (o por lo menos eso sentí). Se mencionó algo sobre el hecho 
de ser mujer en una carrera vinculada al campo y se siguió con la clase. Las cuestiones de género no vol-
vieron a tocarse, a excepción de comentarios inscriptos en un discurso binario, biologicista y sexista tales 
como: en el campo, la que manda es la patrona, en las reuniones entre productores y técnicos, la mujer se 
queda en la cocina, pero ella influencia en la decisión del productor, tienen un sentido especial para detec-
tar cosas, el instinto maternal, el cerebro de la mujer es más chico, no se discute, en las reuniones están 
los productores y sus mujeres, que los acompañan.
¿Por qué narro esta situación? Porque de este hecho surge el presente ensayo, que busca analizar las 
potencialidades y las dificultades de las vinculaciones entre las pedagogías populares, feministas y la 
extensión crítica en el marco de la perspectiva de la integralidad.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO VIRTUAL
DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA
LA GESTIÓN TERRITORIAL EN PATAGONIA SUR

Ledesma, Sandra Elizabeth1,2,3; Piscione, Carolina2,4; García, Fabiana2,5;
Godoy Garraza, Gastón2,6; Cittadini, Eduardo Daniel2,7,8

1INTA-AER Cruz del Eje, EEA Manfredi; 2Programa por Área Temática Desarrollo Regional y Territorial; 
3Programa por Área Temática Innovación, Fortalecimiento y Promoción de la Agricultura Familiar, Cam-

pesina e Indígena; 4INTA-AER Mar del Plata, EEA Balcarce; 5INTA-AER Benito Juárez, EEA Balcarce; 
6INTA-IPAF NOA; 7INTA-EEA Chubut; 8 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNPSJB

cittadini.eduardo@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Desde 2019, el INTA ha implementado Plataformas de Innovación Territorial (PIT), espacios públicos-pri-
vados -regionales o interregionales- de construcción colectiva, cuya finalidad es aportar a la innovación 
regional y territorial. En el Centro Regional Patagonia Sur se definieron 7 PIT regionales y una interregio-
nal. Este encuadre institucional permite promover procesos participativos de diseño e implementación de 
estrategias de desarrollo, pero requiere capacidades que no siempre están disponibles. El desarrollo de
dichas capacidades se alcanza a través de la aplicación práctica de conceptos y teorías, de la ejercitación 
concreta y del aprendizaje colectivo. En función de ello, el Programa Desarrollo Regional y Territorial di-
señó e implementó un proceso de fortalecimiento de capacidades para la gestión territorial en Patagonia 
Sur. De mayo a octubre de 2020 se desarrolló un proceso de formación, bajo la modalidad de entornos vir-
tuales, que articuló 4 bloques teóricos-conceptuales y 5 instancias de taller. Las presentaciones teóricas 
se centraron en: (a) enfoques del proceso de innovación; (b) relación entre innovación y desarrollo inclu-
sivo sustentable; (c) abordaje de la complejidad a través de la interdisciplina y (d) gestión y comunicación 
para el desarrollo territorial. Los talleres, intercalados temporalmente con los seminarios, favorecieron la 
reflexión colectiva sobre los conceptos y las prácticas y la incorporación de las propuestas de los espe-
cialistas en el diseño de las estrategias de las PIT. Como cierre, los equipos elaboraron y presentaron sus
planes de mejora e intercambiaron sobre los mismos, haciendo énfasis en los puntos críticos priorizados 
y en las propuestas de abordaje. Los diversos espacios y modalidades posibilitaron la participación activa 
de extensionistas, investigadores y actores del territorio, lo que contribuyó con el fortalecimiento de los 
equipos de las PIT y con la consolidación de una estrategia regional de intervención.
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EXPERIENCIAS SOBRE EL PROYECTO DE PRÁCTICAS
TERRITORIALES CURRICULARIZADAS URANGA NOS CONVOCA

Diruscio, Ivana; Rodríguez Molina, Marcos; Vallone, Carla; Vallone, Raúl

Cátedra de Zootecnia General. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de Rosario

carla.p.vallone@gmail.com

Sub eje C Experiencias

Durante el 2019 la Cátedra de Zootecnia General llevo adelante un proyecto de Prácticas Territoriales Cu-
rricularizadas denominado Uranga Nos convoca. El mismo se presento como una actividad optativa para 
los estudiantes que cursaban la asignatura. Con este proyecto se buscaba que los estudiantes tengan un 
acercamiento a las diferentes realidades con la que se pueden encontrar en su etapa de profesional y pue-
dan generar espacios de intercambio con los actores involucrados desde una mirada empática e integral. 
El objetivo del proyecto estaba basado en tres ejes de aprendizaje: Un eje productivo, que tengan contacto 
con un sistema productivo de la zona, en este caso un campo Agrícola-ganadero. Un eje conceptual, don-
de se relacionen los conceptos vistos con su aplicación en la práctica a campo. Y un eje social, basado en la 
interacción entre los integrantes de la empresa familiar, los empleados y los estudiantes. La metodología 
empleada fue la Investigación Acción Participativa. Se realizaron trabajos en aula abordando lo productivo
desde una mirada compleja, propiciando debates sobre conceptos como el de extensión rural, desde un 
paradigma participativo. Luego en una etapa práctica se trabajo en terreno. Finalmente los estudiantes 
elaboraron devoluciones sobre la experiencia que dejan en evidencia la importancia de estas prácticas 
sociales dentro del currículo: Puedo destacar que los trabajos de extensión forman parte de nuestra for-
mación y nos acercan a una realidad diferente a la que conocemos. Tabares Cuenca, Sol 2019. Se puede 
concluir que la integración de los saberes, tanto académicos como prácticos, genera una confianza en los 
futuros profesionales que mejora sus conocimientos y su capacidad en la toma de decisiones de diferen-
tes situaciones. Éstas prácticas generaron un vínculo entre los estudiantes y los actores sociales que nor-
malmente no se logra en toda la carrera debido a que los tiempos curriculares no permiten o contemplan 
esta relación.
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EXPERIENCIA EDUCATIVA Y DE EXTENSIÓN EN EL ÁMBITO
DE LAS CIENCIAS AGRONÓMICAS BASADA EN

LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y
EN LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO AULA-TALLER

Muzi, Enrique1,2; Vazquez, Horacio3; Gajardo, Ariel2;
Neffen, Evelyn1,2; Reinoso, Lucio2; Martinez, Roberto Simon1,2

1EEA INTA Valle Inferior Río Negro, Viedma, Argentina; 2Universidad Nacional de Río Negro. Sede 
Atlántica, Viedma, Argentina; 3Planta de Capacitación y Elaboración Almería, Viedma, Argentina

muzi.enrique@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La articulación interinstitucional es un proceso de construcción que se logra desde el trabajo en equipo y 
constituye una estrategia de gestión para coordinar potencialidades y fortalezas a fin de afrontar situa-
ciones que difícilmente podrían lograrse de forma aislada. Entre la Estación Experimental Agropecuaria 
Valle Inferior del Rio Negro (EEAVI-INTA), la Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN) y la Planta de 
Capacitación y Procesamiento Almería, existen convenios de vinculación que permiten desarrollar activi-
dades en forma conjunta. En este sentido, en la EEAVI técnicos del INTA y estudiantes de la cátedra anual 
Taller II: Ecosistema Predial (dictada en el 3o año de la carrera de Ingeniería Agronómica de la UNRN Sede 
Atlántica), compartieron una experiencia educativa basada en el formato Aula-Taller como estrategia de 
enseñanza de prácticas agropecuarias y de manejo en un cultivo de tomate. El tomate cosechado se uti-
lizó como insumo en tres jornadas de elaboración artesanal de conservas (tomate triturado, salsa criolla 
y tomate al natural) que se dictaron en las instalaciones de la Planta Almería, donde se capacitaron a 18 
familias de diferentes barrios de la ciudad de Viedma. Además, se realizó una presentación conjunta con 
la información que los alumnos recabaron de las diferentes prácticas de manejo del cultivo de tomate. 
Los resultados fueron positivos, la articulación interinstitucional permitió potenciar las capacidades de 
infraestructura y de recursos humano de cada actor involucrado. Por otro lado, la modalidad Aula-Taller 
predispuso un rol más activo e interactivo entre estudiantes y docentes. Sin embargo, debemos redoblar 
los esfuerzos para lograr una apropiación integral del método por parte de la cátedra (alumnos y profeso-
res) y consolidar la articulación interinstitucional.
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PERRO QUE LADRA NO MUERDE,
PERO SE HACE ESCUCHAR!

(ANÉCDOTA Y REFLEXIÓN EN EXTENSIÓN)

Díaz, Juan Pablo

Cátedra de Extensión y Desarrollo Rural - Facultad de Agronomía y Agroindustrias - Universidad
Nacional de Santiago del Estero

jpdiazart@yahoo.com

Sub eje C Experiencias

En un proyecto comunitario del Programa Social Agropecuario/ Proinder (año 2003) destinado al abas-
tecimiento hídrico doméstico mediante perforaciones surgentes en un paraje del secano de Santiago del 
Estero, se suceden una serie de situaciones conflictivas dentro de la comunidad y entre miembros de ésta 
y los técnicos ante diversos disconformismos. Abordada en primera persona por el autor, en forma de 
prosa, una de estas situaciones es el eje del relato, la que deriva en una renegociación de presupuestos 
financieros y obras con el programa, resultando beneficiados los actores en conflicto. La anécdota, verí-
dica y con nombres de fantasía en su mayoría, se analiza y se sintetiza desde el marco conceptual de la 
perspectiva orientada al actor (Long, 1989, 2001).
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REFLEXIONES Y NUEVOS DESAFÍOS:
LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LOS TIEMPOS

DE LA ENSEÑANZA VIRTUAL

Díaz, Juan Pablo

Cátedra de Extensión y Desarrollo Rural - Facultad de Agronomía y Agroindustrias - Universidad
Nacional de Santiago del Estero

jpdiazart@yahoo.com

Sub eje C Experiencias

En el marco de la pandemia de coronavirus de los años 2020 y 2021, las clases de las diferentes asigna-
turas de la UNSE debieron realizarse de manera virtual, principalmente a través de plataformas de video-
conferencias como medio comunicativo principal, además de otros que actuaron como complementos. 
Frente a esto, se plantean principalmente las dificultades de docentes para evaluar las diferentes interac-
ciones con estudiantes de agronomía y de sociología que transitan conjuntamente el cursado interdiscipli-
nario de la asignatura desde 2008, siempre de manera presencial. La experiencia se aborda someramente 
desde una concepción pedagógica crítica (en términos de interacciones entre sujetos cognoscentes) y 
desde la perspectiva orientada al actor. Se plantean desafíos y se evidencia la importancia de los vínculos 
presenciales en el proceso de construcción de confianza, motivación e intercambio de conocimiento, y la 
dificultad para encontrar indicadores que permitan evaluar interacciones en la virtualidad.
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EVALUACIÓN DE LA DINÁMICA
DE UN PLAN DE TRABAJO GRUPAL,

EN FUNCIÓN AL CAMBIO DEL TÉCNICO ASESOR

Torres, Juan Carlos1; Sosa, Hector2; Mok, Federico3

1FAZ-UNT; 2INTA AER Aguilares; 3Cambio Rural-Tucumán

jctorres84@hotmail.com

Sub eje C Experiencias

Cambio Rural (CR) es un programa que permite la contratación de un promotor asesor (PA), el cual debe 
facilitar la gestión integral de los emprendimientos. CR exige la presentación de un plan de trabajo grupal 
(PTG) para los tres años que dura el subsidio, el que debe ser presentado tres meses después de dar la alta 
del grupo. La secuencia para formular un PTG es identificar los problemas/oportunidades y en función a 
esto plantear 3 objetivos, con sus respectivos efectos esperados, estrategias e indicadores. El objetivo de 
esta presentación es evaluar el efecto del cambio del PA sobre un PTG presentado, a través de cambios 
en las estrategias.
El trabajo se desarrolló en un grupo CR denominado Los Britos, integrado por 10 productores dedicados 
a la ganadería bovina en el departamento de Leales, Tucumán. El grupo desarrolló un PTG con 3 objetivos: 
realizar las mejoras en implantación de pastura y construcción de instalaciones; productores capacitados 
y fortalecidos como grupo; y lograr mejores canales de comercialización. 
Posterior a la presentación del PTG, se realizó el cambio del PA. Éste realizó un relevamiento de la infor-
mación disponible y reuniones de grupo, donde se solicitó a cada productor que expresara los tres pro-
blemas más importantes. Las respuestas obtenidas se cotejaron con el PTG y se encontró una diferencia 
sustantiva: uno de los principales problemas fue el abigeato, el cual no figuraba en el PTG.
Una vez detectado esto, se indagó sobre los mecanismos de acción y se planificaron 3 estrategias nue-
vas. En conclusión, los PTG nos ubican dentro de un marco de trabajo, en un sistema el cual es dinámico 
y complejo, donde en un momento determinado pueden aparecer problemas no definidos en un principio, 
que pueden o no tener una solución técnica, pero que tienen un impacto alto en el sistema y deben ser 
analizado.
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ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES
EN EXTENSIÓN RURAL

EN TIEMPOS DE CUARENTENA

Mendoza, Mario; Stadler, Soledad

mendoza@agro.unlpam.edu.ar

Sub eje C Experiencias

En los dos años de pandemia por el Covid-19 y las cuarentenas puestas en práctica, las clases no se 
detuvieron. El presente texto surge de la reflexión de nuestra experiencia como docentes en la cátedra 
Extensión Rural (FA_UNLPam).
El Covid-19 nos desplazó como docentes a un área muy poco explorada, la virtualidad. Particularmente, 
los docentes de Extensión Rural fuimos experimentando técnicas y tácticas de enseñanza que por el esti-
lo de enseñar que tenemos en la presencialidad (debates, juegos, intercambio de roles) nunca terminaron 
de convencernos. De una u otra manera la virtualidad nos resultó incomoda.
Para nosotros el dispositivo pedagógico cara a cara nunca fue puesto en discusión, en algún sentido es 
asumido como un estado obvio de la enseñanza y el aprendizaje. Se trata de un dispositivo moderno que 
ayudó a inventar la escuela moderna El trabajo reflexiona el oficio docente en tiempos de pandemia. Abor-
da las valoraciones de los estudiantes sobre los trabajos de enseñanza y aprendizaje puestos en práctica 
en los años 2020 y 2021.
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EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
EN TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA.

APORTES EN SISTEMAS HORTÍCOLAS.
DEPARTAMENTO LULES, TUCUMÁN

Herrera, Micaela; Gramajo, Teresa; Alderete, Germán; Aragon, Carlos;
Budeguer, Roque; Gonzalez, Victoria

micaelaherrera43@yahoo.com.ar

Sub eje C Experiencias

Los productores hortícolas de Lules aplican una gran cantidad de fitosanitarios, destinados a mantener la 
sanidad vegetal, que tienen impacto negativo sobre el medio ambiente y, eventualmente, en la salud de 
los consumidores. Desde hace unos años la Agencia de Extensión Rural (AER) del INTA, ubicada en la loca-
lidad, trabaja en un proyecto orientado a introducir prácticas agroecológicas que permita disminuir las do-
sis de productos sanitarios aplicados. Para concretar las acciones planificadas y contribuir a la formación
profesional la AER realizó un convenio con la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT. De esta mane-
ra, alumnos/as universitarios avanzados/as de capacitaron en procesos de innovación tecnológica, entre 
ellos la implementación y validación de un sistema de monitoreo de insectos (plagas y benéficos), diag-
nóstico de enfermedades y asesoramiento a productores en sus fincas.
También se cuenta con la colaboración de técnicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo 
Colombres, docentes de la facultad y asesores de empresas privadas. El equipo ya consolidado trabaja en 
la promoción y el uso de productos de base biológica (bacterias y hongos) para el manejo de los cultivos, 
como un complemento para los fitosanitarios aplicados, integrando una propuesta de transición agro-
ecológica. La experiencia con los pasantes involucra también establecer bases sólidas entre fitopatología, 
zoología, fisiología, horticultura y economía, entre otras. Cabe destacar que el trabajo del grupo generó 
su propia demanda en el sector productivo y es reconocido por sus aptitudes y capacidades, incluso con 
una retribución económica. Los nuevos conocimientos obtenidos en la práctica, la consolidación de la 
formación académica de los pasantes y las experiencias de productores permiten aportar al trabajo de 
extensión y, al mismo tiempo, resaltar la importancia del trabajo en conjunto.
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EL REGISTRO FOTOGRÁFICO
Y LA IMAGEN EN LA EXTENSIÓN

Y LA COMUNICACIÓN

Oliveri, Pablo Raúl

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

oliveri.pablo@inta.gob.ar pablo.raul.oliveri@gmail.com

Sub eje C Experiencias

El objetivo de esta presentación es compartir la experiencia desarrollada desde la Dirección Nacional de 
Transferencia y Extensión de INTA desde el año 2007 hasta la fecha en relación con la fotografía. Se trata 
fundamentalmente de 2 temas: La construcción y uso de un banco de imágenes de temas agropecua-
rios y la capacitación en fotografía para técnicas y técnicos de INTA. BANCO DE IMÁGENES: Para qué un 
banco de imágenes? Criterios utilizados para definir los temas a fotografiar y su ordenamiento. Distintas 
categorías de bancos de imágenes: el archivo personal, los archivos institucionales. Resguardos. La reali-
zación fotográfica. Cómo planificar la producción de fotos. Software para el banco de imágenes: Carga de 
datos. Seguridad del banco de imágenes. ¿Bancocerrado o abierto al público? Uso del banco de imágenes 
. CAPACITACIONES EN FOTOGRAFÍA: ¿Por qué dar capacitaciones en fotografía para técnicos y técnicas 
de INTA? Cursos virtuales y presenciales ¿Qué es mejor? Contenido y metodología de los cursos. El papel 
de las charlas abiertas de fotografía como una forma de llegar a la comunidad. Capacitación permanente: 
las charlas y seminarios sobre temas más especializados como un segundo escalón de la capacitación en 
fotografía.
Presentamos esta experiencia porque desde la Dirección Nacional de Transferencia y Extensión del INTA, 
consideramos que puede ser de interés para otras organizaciones que trabajan en temas vinculados con 
la extensión.



Sujetos sociales e
interculturalidad en
la extensión rural

Eje temático 2

Este eje contempla el desarrollo de caracterizaciones de las relaciones 
entre los distintos sujetos sociales participantes de experiencias ex-
tensionistas (agricultores/as familiares, mujeres rurales, jóvenes 
rurales, pueblos originarios, productores/as, entre otros). Se incluye la 
relación de estos actores entre sí y con las problemáticas locales y/o 
regionales en las que están inmersos.
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ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS DE PRODUCTORES
DE RUMIANTES MENORES DE LA REGIÓN CORDILLERANA

DE SAN JUAN Y MENDOZA, ORIGEN Y APROPIABILIDAD

Guzmán, Fernando Diego; Alberghini, Juan Pablo

Área de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, región Cuyo, INTA

guzman.fernando@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de investigación

La ganadería caprina y ovina alcanza gran relevancia en la zona cordillerana de las provincias de San Juan 
y Mendoza, ubicándose esta última entre las tres provincias con mayor número de cabezas caprinas del 
país. El principal aporte de trabajo para llevar adelante la producción lo hacen las familias, por lo que la 
producción se circunscribe al sector de la agricultura familiar. Este tipo de producción genera trabajo en 
un sector pauperizado de la población y en lugares distantes de los centros urbanos, en donde son muy 
escasas o no existen ocupaciones alternativas, por lo que el costo de oportunidad es muy bajo o nulo. La 
actividad se ha desarrollado centrándose en la producción primaria, con nulo o escaso agregado de valor, 
con una alta estacionalidad y con estrategias de comercialización informal y rudimentaria. La producción 
se lleva adelante con la utilización del conocimiento tácito adquirido a lo largo de años, de manera de 
prueba y error. Existen proyectos de organismos de investigación y extensión, destinados a mejorar estos 
sistemas productivos con la implementación de tecnologías. Estas, en muchos casos se han desarrollado 
sin una participación activa de los productores, tanto en la identificación de problemas a resolver, como 
en el desarrollo de las estrategias para la resolución. El objetivo del presente trabajo es identificar las 
estrategias tecnológicas implementadas por los AF especializados en la cría de rumiantes menores, de la 
región cordillerana de las provincias de San Juan y Mendoza, su origen, las problemáticas a las que están 
orientadas y las coincidencias o disidencias con las propuestas de los organismos de investigación y ex-
tensión.
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DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD DE LOS MODELOS
DE TOMA DE DECISIONES Y ORGANIZACIÓN PRODUCTIV

 EN EL SECTOR AGROPECUARIO DEL NORESTE PAMPEANO.
APORTES PARA LA MEJORA DE LA EXTENSIÓN

Y EL DESARROLLO RURAL

Torrado Porto, Roberto

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) EEA Ing. Guillermo Covas (Anguil La Pampa 
Argentina) Gerencia de Planificación (DNA de Investigación, Desarrollo y Planificación)

torradoporto.roberto@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de investigación

En la actualidad, en el sector agropecuario argentino, conviven distintos paradigmas productivos y mode-
los de organización sobre los cuales se estructuran y co-existen distintas lógicas de funcionamiento ge-
rencial o de toma de decisiones. Por ello, es de gran utilidad comprender como se estructuran las actuales 
lógicas gerenciales e identificar cuáles son las formas o modelos que utilizan los productores agropecua-
rios para tomar decisiones a nivel de sus unidades productivas.
Este es el tema central de abordaje en esta investigación, pues lo que interesa identificar, conocer, com-
prender y analizar son las diversas formas de toma de decisiones y organización productiva del sector 
agropecuario, entendiendo sus lógicas de funcionamiento en relación a la composición y trayectoria fami-
liar, la edad, el nivel educativo, el acceso a la información y la dotación de recursos que poseen los produc-
tores, con el fin de detectar si algunos modelos son más efectivos que otros, en términos de generación 
de ingresos y rentabilidad de las empresas agropecuarias.
Pero, más allá de la comprensión de los modelos de toma de decisiones, este trabajo se inserta en una 
problemática más amplia vinculada a los sistemas de extensión rural de la Argentina.
Por ello, también interesa indagar si cada modelo de toma de decisiones se corresponde con un sistema 
específico de extensión y transferencia de tecnología, público o privado, lo cual permitiría pensar que un 
cambio en las modalidades y estrategias de extensión podría influir sobre los modelos de toma de deci-
siones y, por ende, incidir en los resultados económicos - productivos de las explotaciones agropecuarias.
En función de estas hipótesis, el objetivo del presente trabajo es identificar, caracterizar, analizar y definir 
los modelos de toma de decisiones y organización productiva en el sector agropecuario, como aporte para 
la mejora de la gestión de los SER y TT, en particular, el del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA).
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS: EL TRABAJO CONJUNTO
DE INTA PROHUERTA Y EL MUNICIPIO

DE TRENQUE LAUQUEN

Schaber Cristina, Nilda Carrillo, Valeria Sirotiux, Santiago Romero

INTA - Municipio Trenque Lauquen

schaber.cristina@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El presente trabajo aborda para su análisis la experiencia de articulación institucional desarrollada por 
la AER Trenque Lauquen de INTA mediante el Programa Pro Huerta y el Municipio de Trenque Lauquen a 
través de la subsecretaría de desarrollo económico productivo y la oficina de ambiente del Ente Descen-
tralizado, como punto de partida para el armado de una trama socio institucional dentro del territorio. A 
partir del año 2015 surge como una estrategia institucional de trabajo conjunto enfocarnos en dos líneas 
de trabajo: generar un espacio de comercialización local y unidades productivas hortícolas agroecológicas 
municipales.
De acuerdo a nuestro diagnóstico y relevamiento existían en el territorio pequeños agricultores familiares 
urbanos, periurbanos y rurales con enfoque agroecológico o sin uso de agroquímicos, como así también 
emprendedores urbanos, periurbanos que no necesariamente se dedican a la producción agrícola, pero 
cuyas producciones comparten atributos y valores comunes de sustentabilidad y trabajo artesanal. Pro-
ductores /emprendedores que no contaban con un espacio común organizado para comercializar, como 
es una feria. 
Por otro lado, las unidades productivas hortícolas municipales contribuyen a generar fuentes de trabajo y 
a promover el abastecimiento local de hortalizas frescas. Estas unidades tienen la finalidad de ser produc-
tiva, educativa y demostrativa, que la producción comercial con enfoque agroecológico es una alternativa 
posible, amigable con el ambiente y que promueve una alimentación saludable.
Esta labor conjunta dio origen a una red que integra instituciones, productores y comunidad, creando una 
trama socio- institucional dinámica en torno a la organización y gestión de una agenda de trabajo territo-
rial centrada en cuatro proyectos insignia: las feria Ecofines en Trenque Lauquen y EcoFeria 30 en 30 de 
Agosto, y las Unidades Productivas Hortícolas Municipales de Beruti y 30 de Agosto.
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FLOR DE LABURO: PLANTAS PARA PERFUMAR,
PLANTAS PARA COMER, PLANTAS PARA VENDER,

PLANTAS PARA VIVIR

Eduardo Benavidez1 ;Edgardo Carloni1,2 ;Gonzalo Montiel1,3 ;Matías Jaimovich1

1Cooperativa Flor de Laburo, Fundación La Morera; 2Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), (CIAP), (IFRGV); 3Secretaría de Extensión Universidad Provincial de Córdoba

matojaimovich@gmail.com

Sub eje C Experiencias

En esta experiencia se resume la creación y desarrollo de un proyecto socio-laboral denominado Flor de 
Laburo, de producción de plantines y productos vegetales con jóvenes y mujeres de asentamientos urba-
nos periféricos de la ciudad de Córdoba, iniciado en el año 2019 en el seno de una Organización Social con 
base territorial, Fundación La Morera. Se recorre de manera cronológica hitos principales del desarrollo 
del proyecto hasta la fecha, haciendo foco en los desvíos como efectos no esperados de la planificación y 
que ofrecen nuevas posibilidades y aperturas de crecimiento. En este sentido, se rescatan desvíos como 
el acompañamiento a prácticas comunes de lxs participantes en la recolección de plantas nativas serra-
nas, y como el contexto generado por la pandemia Covid-19. Se destaca también la idea de articulaciones 
como necesaria y superadora para generar más y mejores condiciones de desarrollo. Se mencionan arti-
culaciones relevantes para este proceso, dando cuenta de la importancia de la vinculación con programas 
y fondos de sectores públicos ya sean productivos, académicos, sociales, culturales, como también de la 
cooperación fundamental con sectores privados y redes de organizaciones. Se menciona el proceso de 
constitución de la Cooperativa de Trabajo Flor de Laburo y el desafío de generar excedentes económicos 
y sostenibilidad en el tiempo. Al respecto se comenta la participación en circuitos de comercialización de 
la economía popular, social y solidaria, algunas dificultades y oportunidades existentes. También se reco-
rre el proceso de generación de valor agregado a la producción de plantines a través de la producción de 
productos vegetales como bio-preparados, aceites aromáticos esenciales e hidrolatos, que complejizan el 
proyecto y plantean nuevos desvíos y articulaciones.
Finalmente, se mencionan algunas apreciaciones y desafíos presentes con la idea de propiciar nuevos 
campos fértiles para el intercambio de saberes y el crecimiento de esta experiencia.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES
DE CRÍA BOVINA DEL DEPARTAMENTO LOVENTUÉ

Lux, Juan1; Molina María1; Breit, Milton1;
Poey, Sol1; Neiman, Melina2; Torrado Juan1

1INTA AER Victorica; 2CEIL; CONICET

lux.juan@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de investigación

Tradicionalmente, la forma más convencional de definir a la agricultura familiar tiene que ver con la unidad 
entre la explotación productiva y la familia a través del trabajo, junto con una escasez relativa de recursos 
para la producción. Existen una gran variedad de trabajos en donde se ha buscado caracterizarla. En cada 
uno de ellos se conjugan aspectos históricos, políticos, geográficos y económicos.
En el departamento Loventué, La Pampa donde la producción de terneros constituye la actividad econó-
mica más importante, existen productores familiares de baja escala que se dedican principalmente a esta 
actividad: son los pequeños productores de cría bovina.
Para comprender los factores que afectan su desarrollo, los productores pueden ser identificados y dife-
renciados de acuerdo a sus particularidades. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo la 
caracterización de este sujeto social vinculado a la agricultura familiar a través de una metodología pre-
dominantemente cualitativa basada en entrevistas en profundidad a los propios productores.
De la investigación realizada se desprende que son explotaciones que se encuentran en reproducción 
simple, donde la cría bovina constituye la fuente de ingresos más importante, aunque no excluyente y que 
la mano de obra es aportada principalmente por la familia.
Se encontró que el acceso a la tierra se constituye como una limitante para el crecimiento y también tras-
paso generacional de la actividad, ya que sólo el 40% de los productores son propietarios de la misma. La 
comercialización de los terneros la realizan mayoritariamente a través de la venta en remates feria.
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HACIA UN INTA INTERCULTURAL.
PROPUESTAS, TENSIONES Y DESAFÍOS

Lance, Florencia; Fernandez, Andrea; Vallejos, Luz; Vázquez, Luciana

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

lance.florencia@inta.gob.ar

Sub eje B Ensayos

El INTA realiza actividades de extensión en territorios que pertenecen a pueblos indígenas originarios 
de nuestro país y a sus comunidades. Estas actividades están reguladas por normativas específicas. Se 
trata de normativas internacionales y nacionales vigentes que indican que en estas actividades se deben 
respetar determinados derechos que incluyen mecanismos y protocolos de consulta. La territorialidad 
y capilaridad institucional, sus objetivos estratégicos y los equipos interdisciplinarios que lo conforman, 
convierten al INTA en una agencia gubernamental clave para el desafío de asumir una perspectiva de 
abordaje intercultural.
Desde nuestra experiencia pudimos poner en evidencia que existen proyectos de extensión vinculados a 
diversos pueblos indígenas en casi todos los Centros Regionales del INTA. A partir de esta situación, en 
2019 se realizó la Reunión Técnica de extensión rural y pueblos indígenas. Hacia una perspectiva intercul-
tural de la que participaron un centenar de técnicos/as vinculados/as a proyectos especiales ProHuerta. 
La Reunión permitió una actualización de las temáticas (normativa, conflictos territoriales, modelos de 
intervención) y el intercambio con referentes indígenas y trabajadorxs de otros organismos del Estado. 
Además, se generaron otros dos antecedentes relevantes: la elaboración de Recomendaciones para las 
acciones de extensión rural con pueblos indígenas (Circular de la Dirección Nacional N° 89/2019) y el 
diseño de una comunidad virtual de intercambio sobre la temática a través de la plataforma Procadis. 
Finalmente, en 2021, se logró la aprobación de un instrumento programático: una Red de abordaje insti-
tucional con pueblos indígenas.
En este ensayo proponemos una reflexión crítica sobre la experiencia, que incluye actividades de forma-
ción, visibilización, sistematización y articulación, para visibilizar y fortalecer la perspectiva intercultural 
en el INTA.
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN CINTURONES VERDES.
LA VISIÓN DE HORTICULTORES DE GUAYMALLÉN, MENDOZA

Mathey, Daniela; Lafalla, Laura

INTA - EEA Mendoza

mathey.daniela@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de investigación

El conocimiento de las dinámicas y problemáticas de territorios agrícolas de cinturón verde, así como de 
quienes están a cargo de las actividades productivas y la forma en que las llevan adelante, son centrales 
para las propuestas de extensión y políticas públicas que apuntan al fortalecimiento de estos espacios 
agrícolas.
Confluyendo en esta premisa, en 2019 se realizó un relevamiento de productores en el municipio de Guay-
mallén financiado por dos proyectos, uno de ellos orientado a realizar aportes para el ordenamiento te-
rritorial de áreas productivas y, un proyecto de extensión focalizado en el encadenamiento hortícola. Este 
trabajo se basa en el análisis de 90 encuestas realizadas a productores hortícolas, un amaño de muestra 
relevante dado que el CNA 2018 registró 571 EAP en este municipio del Área Metropolitana de Mendoza.
El objetivo de este trabajo es caracterizar a los productores hortícolas y problemáticas por ellos percibidas 
con relación a los procesos y factores que intervienen al pensar en su permanencia en la producción.
Los productores son en su mayoría de tipo familiar, de pequeña escala y presentan una trayectoria fa-
miliar ligada a la actividad agrícola, donde casi la mitad de los establecimientos tienen origen boliviano. 
Respecto de la comercialización, uno de los focos de este trabajo, la mayor parte de los productores vende 
la totalidad de su producción en la finca y en mercados concentradores, seguidos por destino industrial, 
puesto propio en ferias y combinación de canales. Entre las problemáticas y amenazas para su conti-
nuidad, los productores destacan factores económicos y sociodemográficos (falta de rentabilidad, edad 
avanzada y falta de recambio eneracional). Como principales procesos de transformación territorial visua-
lizan el avance urbano a partir del uso residencial -al que se asocia inseguridad, pero también ventajas de 
contar con servicios e infraestructura)- y el abandono de fincas de forma temporal y/o definitiva.
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EL RECONOCIMIENTO BOTÁNICO DE ESPECIES ESPONTÁNEAS 
COMO ESTRATEGIA PARA AUMENTAR LA BIODIVERSIDAD

DE LAS HUERTAS FAMILIARES EN LA REGIÓN
COSTERA DEL PARTIDO DE MAR CHIQUITA

De Luca, Laura

INTA AER Maipú

deluca.laura@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de investigación

Los pobladores más antiguos del partido bonaerense de Mar Chiquita atestiguan los grandes cambios que 
ha sufrido la flora autóctona, principalmente ante el avance de la población; son ellos quienes nos comen-
taron sobre la diversidad de especies y la abundancia que existía hace 40 años, cuáles servían para comer 
y cuáles para curar. Con el objetivo de aprovechar el conocimiento popular existente y profundizarlo a tra-
vés de la investigación clásica, se propuso como parte de un proyecto especial del ProHuerta MDS-INTA 
avanzar en el estudio de las especies espontáneas con capacidad alimenticia y/o medicinal.
Se trabajó en la propuesta de talleres dinámicos que tomaron la forma de caminatas por la zona, en los 
que los participantes aprenden a identificar las plantas comestibles, conocen sus propiedades y reco-
lectan semillas para multiplicarlas en la huerta hogareña. Este proyecto se desarrolló primeramente en 
las localidades de La Caleta, Parque Lago y Mar de Cobo, dado que son consideradas reserva forestal y 
poseen alta superficie de sombreo que limita la producción hortícola, sobre todo en el período invernal; no 
obstante, las especies espontáneas comestibles están adaptadas a esta condición y pueden servir como 
refuerzo de la huerta.
Hasta el momento, el proyecto reúne un haber de 25 caminatas realizadas en diferentes estaciones del 
año –para observar todo el ciclo de crecimiento de las plantas– y mucho conocimiento registrado: algunas 
especies espontáneas detectadas en la zona resultaron útiles a la hora de suplementar ensaladas y co-
midas, como especias y condimentos, mientras que otras se destacaron por sus cualidades medicinales.
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PROMOVER EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION VITIVINICOLA 
ORGANICA DE LA LOCALIDAD DE HUALFIN, CATAMARCA

Pinotti, David, Exequiel; Velardez, Veronica, Vanessa

Facultad de Ciencias Agrarias, UNCA

dpinotti@agrarias.unca.edu.ar; vvelardez@agrarias.unca.edu.ar

Sub eje C Experiencias

Los sistemas de producción orgánica se basan en normas de producción específicas y programas de certi-
ficaciones cuya finalidad es lograr agro ecosistemas óptimos, que sean sostenibles desde el punto de vis-
ta social, ecológico y económico. La localidad de Hualfín, se encuentra ubicada en el Departamento Belén 
en la Provincia de Catamarca; está caracterizada por condiciones agroclimáticas y ambientales favorables 
para el desarrollo de diferentes actividades productivas. El sistema productivo de está localidad integrado 
por producciones vitivinícolas en prevalencia; conformado por pequeños productores agrupados en una 
asociación Cepas de Hualfín, poseen en promedio 3 hectáreas, donde la mayor superficie se encuentra 
destinada a la producción de uvas para vinos, cultivando variedades de calidad enológica como malbec 
y torrontés riojano. Hualfin cuenta con una bodega municipal con tecnología de punta para la industria 
de vinos. La Facultad de Ciencias Agrarias a través del Programa Institucional de Producción Orgánica 
y Agroecologica busca lograr certificar bajo normativa Orgánica más de 50 ha de vid como así también 
certificar la Bodega Municipal. En el año 2017 se dio inicio a un proceso de relevamiento de pequeños y 
medianos productores con el fin de conocer sus problemáticas y a partir de ello consensuar actividades 
que permitan desarrollar un nuevo sistema de producción. El objetivo principal de este trabajo consistió 
en transformar la producción vitivinícola tradicional en sistemas de Producción Orgánica, mediante la 
adaptación de prácticas de manejo agrícola tradicionales en prácticas especiales para este tipo de produc-
ción y su correspondiente certificación. Desde su inicio en 2017 y hasta 2022 el Programa logro capacitar 
y asesorar a más de 50 productores, obteniendo después de 4 años de trabajo certificar bajo normativa 
orgánica a 15 establecimientos y a la Bodega Municipal, la cual en campaña 2021 elaboro 25.000 litros 
de vino Orgánico.
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FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
LA EXPERIENCIA DE LA TECNICATURA EN ADMINISTRACIÓN

DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL LITORAL, SANTA FE, ARGENTINA

Suero, Marta María; Brizi, María Cecilia; DAntoni, Maira

Facultad de Ciencias Agrarias. UNL; Facultad de Humanidades y Ciencias. UNL

marta_suero@hotmail.com

Sub eje C Experiencias

Ante un contexto complejo y cambiante, las empresas agropecuarias deben buscar nuevos desafíos, ser 
cada vez más competitivas y los sujetos sociales que en ella intervienen mejorar sus competencias labo-
rales a través de una formación académica que les brinde mejores oportunidades.
El presente trabajo tiene por objeto abordar la experiencia que, como institución se ha rescatado desde 
el inicio de la Tecnicatura en Administración de Empresas Agropecuarias en el año 2008. Se enfocó en el 
modo en que la misma, dada su condición virtual en el último tiempo, permite la formación universitaria 
de jóvenes y adultos, como sujetos sociales priorizados, que habitan zonas geográficas distantes de los 
centros formativos, que de otra forma no tienen posibilidad de acceso a una educación universitaria de 
carácter presencial. Con esta acción sostenida en el tiempo, y el trabajo materializado en acciones especí-
ficas, se ha visto que la tecnicatura brinda posibilidades de desarrollo formativo e igualdad de oportunida-
des, mejora las capacidades y habilidades de los distintos sujetos sociales del territorio para que puedan 
insertarse en un escenario laboral cada vez más competitivo.
Del testimonio brindado por algunos de los estudiantes graduados, se recuperaron aspectos favorables. 
Entre ellos: i) el dictado virtual de la carrera, que incluye los beneficios que ofrece la asincronicidad con 
relación a la flexibilidad horaria y espacial y, ii) la posibilidad de ascenso que los egresados han logrado en 
sus puestos de trabajos, y/o la mejoría que han tenido en su desempeño, la posibilidad de iniciar sus pro-
pios emprendimientos o bien, la incorporación formal que han obtenido a la empresa familiar, iii) el trabajo 
articulado con otras instituciones contribuyó a la construcción de capital social en distintas comunidades 
y su participación en proyectos de desarrollo territorial.

Palabras claves: educación; modalidad virtual; extensión; sujetos sociales; empresas agropecuarias
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HACHEROS

Mendoza, Mario Eduardo; Stadler, Soledad

UNLPAM

mendoza@agro.unlpam.edu.ar

Sub eje A Trabajos de investigación

En la Provincia de La Pampa los bosques nativos son uno de los recursos naturales más importante. En 
la actualidad el aprovechamiento de los recursos forestales provinciales se encuentra institucionalizado y 
regularizado primordialmente por la Ley No 2.624 (conocida como Ley Provincial de Bosques, 2011) y por 
la Dirección de Recursos Naturales (Ministerio de Producción del Gobierno de La Pampa).
Los productos más relevantes de la explotación de los bosques nativos provinciales son las leñas (caldén, 
algarrobo y piquillín), postes (caldén) y rollizos (caldén y algarrobo). Como en todo complejo productivo, la 
explotación de los bosques (nativos e implantados) es producto de la obra de diferentes actores: propie-
tarios del bosque, hacheros/as, contratistas de hacheros/as, transportistas, aserraderos, picaderos, ven-
dedores formarles e informales, agentes de control. De estos actores los/as hacheros/as cumplen un rol
primordial, sobre todo en la fase primaria de la explotación.
En el sentido común pampeano existen diferentes representaciones sobre los/as hacheros/as/as, desde 
visiones románticas que los ubican como personas solitarias, calladas y antisistema, hasta las visiones 
clasistas que los conciben como sujetos explotados, condenados al analfabetismo y a la forzada tarea de 
talar árboles. En la provincia circulan representaciones totalizantes sobre quiénes son los/as hacheros/
as/as, ideas que distan mucho de lo que ellos hacen, piensan y sienten en la cotidianeidad.
El presente trabajo, es una producción que espera colaborar en la comprensión de los/as hacheros/as/
as. El trabajo consiste en un relevamiento cuanti-cualitativo de los/as productores/as hacheros/as/as 
que trabajan en la provincia de La Pampa. Contiene, por un lado, un relevamiento exhaustivo de los/as 
hacheros/as/as activos/as en provincia, por otro lado, sentidos y prácticas que sustentan sus acciones e 
interacciones dentro del sistema forestal pampeano.
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RECONCEPTUALIZANDO LAS PERSPECTIVAS
EPISTEMOLÓGICAS EN EXTENSIÓN RURAL

Ander Egg, Guillermo

ganderegg@fca.uncu.edu.ar

Sub eje B Ensayos

Este trabajo corresponde a un estudio de carácter epistemológico que se propone identificar los para-
digmas epistemológicos que subyacen en las conceptualizaciones, los enfoques y las metodologías de 
Extensión Rural . Surge de la reflexión de los cuatro paradigmas propuestos por (Guba & Lincoln, 1994) 
que permiten comprender sus supuestos epistemológicos: positivista, post-positivista, teoría crítica y 
constructivista.
El objeto del trabajo es establecer un correlato entre las distintas visiones de la Extensión Rural con estas 
teorías sociales del conocimiento, identificando las matrices epistemológicos que las sustentan. Se ana-
lizan el enfoque denominado difusionista o transferencista asociado un paradigma positivista y funda-
mentalmente post-positivista, la extensión crítica que se vincula fundamentalmente con la Teoría Crítica 
y, por último, una orientación asociada a los sistemas de innovación y al enfoque territorial que pone el 
acento en las interacciones entre los actores y que se encuentra principalmente asociado al paradigma 
constructivista. Si bien, cada uno de estos modelos tiene una aparición histórica temporalmente delimita-
da, no se toman en términos de un conjunto de etapas en las cuales una supera a la otra, sino en formas 
de construir de manera diferente los procesos de la Extensión Rural.
El análisis, se elabora desde diversas perspectivas, focalizando especialmente en las condiciones sociales 
de la producción de conocimiento, retomando aportes de autores relevantes como Freire, Souza Santos, 
Leff, Morin, García y Bourdieu. Como resultado del trabajo, se determinan matrices epistemológicas con 
las que se construyen los enfoques de la Extensión Rural que contribuyen a explicitar las diferentes con-
cepciones de la realidad, las formas en que se construye el conocimiento,, las relaciones mantienen los 
actores y la posterior metodología que se sigue para responder a lo problemas planteados en el campo 
de la extensión rural.
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FERIA DE SEMILLA CAMPO GRANDE
RIQUEZA EN EL ENCUENTRO,

CULTURA Y ESPECIES

Baidowski, Analia; Ramírez, Noelia

Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena

analiamarlenebaidowski@gmail.com

Sub eje C Experiencias

La Provincia de Misiones tiene una vasta riqueza cultural, hecho que se ve representado en el espacio Fe-
ria de Semillas Campo Grande, en donde descendientes de inmigrantes y criollos presentan en sus mesas 
diversidad especies originarias y de múltiples lugares del mundo, las que a través de las generaciones han 
sido adaptadas a las cultura y tradición local. Estas especies comúnmente no se encuentran en el merca-
do formal de semillas y pueden estar ancladas en la historia familiar.
La Feria de semilla se lleva a cabo en la Provincia de Misiones desde 1997. Momento que es acompaña 
por productores de Campo Grande, no obstante, en este municipio se realiza por primera vez en el año 
2020, desde entonces es asistido por instituciones del estado y liderada por organizaciones de produc-
tores; Constituye una contribución de un inventario informal de diversidad de especies que existen en los 
sistemas agroalimentarios locales.
El objetivo de este trabajo es poner en valor la riqueza del espacio Feria de Semilla como una muestra de 
la diversidad cultural y las especies en Campo Grande.
La metodología se centró en la sistematización de la experiencia, a partir del ordenamiento de registros y 
análisis de los datos relevados en los encuentros de semilla periodo 2019-2022.
Actualmente, este se destaca como un espacio de encuentro valorado y esperado por los productores, 
siendo declarado de interés municipal, donde participan más de 30 expositores. Reuniendo unas 46 espe-
cies entre las que se destacan los porotos y maíces originarios de Mesoamérica. Innovando en las formas 
de intercambio de las especies incluyendo plantines, frutos, tubérculos, y ramas. Incrementado de esta 
manera el beneficio común.
Como conclusión, la feria de semilla es un espacio de diversidad cultural y productiva, de un pueblo que 
aporta a su soberanía alimentaria, fortaleciendo su identidad en el proceso y resguardando la riqueza de 
este en sus especies, su forma de alimentarse y sus saberes.
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SITUACIÓN DE LOS PRODUCTORES PORCINOS EN SALTA
DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL

PREVENTIVO Y OBLIGATORIO POR EL COVID 19

Bianchi, María Inés; Bassanetti, Alejandro Fabián

AER INTA Benito Juárez, EEA Balcarce, Centro Regional Buenos Aires Sur

bianchi.maria@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio impuesto por el gobierno argentino debido a 
la pandemia producida por el Coronavirus COVID 19, se realizó una encuesta para conocer la situación de 
las y los productorxs porcinos medianxs a grandxs en la provincia de Salta, Argentina. Entre los resultados 
destacan la baja de rentabilidad del negocio porcino desde que comenzó la cuarentena, el menor precio 
obtenido por capón vendido y la reducción de la demanda de compra de capones. También se mencionan
dificultades en la compra de insumos, por ejemplo, la soja utilizada en la alimentación y productos para 
mantenimiento y limpieza. Se tomaron medidas para la protección del personal de granja, como la adop-
ción de medidas de bioseguridad, como mayor higiene y uso de tapabocas y guantes, distanciamiento 
social, cambios en los turnos y tareas. Las sugerencias aportadas por los encuestados enfatizan la nece-
sidad del control del precio de la carne de cerdo en góndola, el cual sigue subiendo a pesar de la baja en el 
precio pagado al productor por el cerdo en pie. También solicitan al gobierno créditos blandos y beneficios 
impositivos para paliar la situación de crisis y mejorar su tecnificación. Destacan que el trabajo conjunto 
con intermediarios y proveedores, junto con el aumento de eficiencia productiva serán la clave para un 
futuro provechoso.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
EN EL ÁREA DE SECANO DEL EXTREMO SUR

DE LA PCIA DE BUENOS AIRES

Cuello, Sergio Gustavo

INTA EEA H. Ascasubi
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Sub eje A Trabajos de Investigación

Los procesos de modernización de la década del ‘60 y los cambios del modelo económico de los ‘90 mo-
dificaron decisivamente la geografía rural en el extremo austral de la provincia de Buenos Aires. El avance 
de la frontera agropecuaria no solo implicó un cambio productivo, sino que también generó que las lógicas 
de producción netamente agrícolas hicieran mayor presión en el uso de los recursos naturales. Desde el 
punto de vista social, las familias cambiaron su residencia rural a una de tipo urbana. Se produjo la des-
conexión de la familia con el sistema productivo, tomándose a la actividad agropecuaria ya no como una 
condición de vida, sino como un oficio que les permite mantener nuevos estándares de la vida urbana 
(Albadalejo, 2008).
En este marco, a la actividad agrícola se la vio más ventajosa respecto a la ganadería bovina y ovina ya 
que demandaba menos presencia del productor en el campo, a la vez que si se daba buena la cosecha se 
lograba un importante redito al trabajo. Sin embargo, este modelo basado principalmente en el cultivo de 
trigo, no fue sostenible en el tiempo desde el punto de vista ambiental, socio-cultural ni productivo (Ga-
bella, 2014). La disminución de la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias, la pérdida del capital 
de trabajo y las consecuencias ambientales que produjo la sobre explotación del recurso suelo, condujo 
indefectiblemente a modificaciones en el uso de la tierra y al éxodo de familias rurales empobrecidas a 
centros urbanos en busca de trabajos que les procuren el sustento diario.
Este trabajo, mediante la aplicación de entrevistas a productores que actualmente dirigen establecimien-
tos en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, pone en relieve los mecanismos de sucesión gene-
racional, los cambios en las estrategias de uso del suelo y de los itinerarios técnicos que usan en función 
de los objetivos perseguidos por el productor.
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TRANSFORMACIONES SOCIO-PRODUCTIVAS
EN EL DEPARTAMENTO MARACÓ, LA PAMPA

Poma, Karina1; Pariani, Alberto1; Gómez, Leticia1; Lux, Juan2

1Facultad de Cs. Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, Argentina; 2INTA
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Sub eje A Trabajos de Investigación

La década del 90 estuvo singada entre otras cosas por la desarticulación de los instrumentos que permi-
tían al Estado Nacional regular y orientar la economía. La convertibilidad, la desaparición de las juntas re-
guladoras de granos y carnes, la privatización del mercado de Liniers y la pérdida del control del comercio 
exterior fueron algunas de las medidas que caracterizaron esta etapa y que tuvieron implicancias directas 
en el sector agropecuario.
A través del crédito y la difusión de nuevas tecnologías se promocionó la reorganización del modo de pro-
ducción dominante hasta ese momento.
Sin embargo, la pariedad cambiaria, sumada a una caída en los precios internacionales de los cereales y 
oleaginosas provocó una profunda crisis para el sector que implicó las salida de la actividad para muchos 
productores.
A pesar de que la crisis de rentabilidad fue superada luego de la devaluación, ante la ausencia de instru-
mentos que permitieran la regulación Estatal, se profundizó el nuevo modo de producción y lo cambios en 
la estructura social agraria.
Utilizando metodologías de tipo cuantitativa y cualitativa el presente trabajo busca dar cuenta de las 
transformaciones productivas en el sistema agroalimentario y la aparición de nuevos actores sociales 
relevantes ocurridos en el período 1990-2020 en el departamento Maracó, La Pampa. Para ello se anali-
zaron los resultados de los censos nacionales agropecuarios (CNA), a la vez que se realizaron entrevistas 
en profundidad a informantes calificados.
Se ha podido observar un aumento en la superficie destinada a la agricultura. Asociados a este proceso, 
aparecen los pooles de siembra y los contratistas rurales como actores de gran importancia en la cadena 
productiva. Por otro lado se ha podido apreciar la transformación de algunos productores, en especial los 
de menor escala, a un esquema basado en la renta de la tierra.
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URDIENDO FUTURO, UNA EXPERIENCIA EXTENSIONISTA
CON ARTESANAS/OS TEXTILES MAESTRAS/OS Y NOVELES,
DE BELÉN- CATAMARCA, EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

Ávila, Gabriela; Jalile, Eleonora; Roda, Laura

Universidad Nacional de Catamarca

ejalile@unca.edu.ar

Sub eje C Experiencias

El Proyecto de extensión Urdiendo Futuro. Fortalecimiento de la artesanía textil catamarqueña se desa-
rrolló desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCA, en el marco de la Convocatoria Univer-
sidad y Sociedad de la Secretaría de Políticas Universitarias del año 2018. Tuvo como objetivo abordar la 
relevancia social, cultural y económica del rescate, preservación y transmisión en nuestra comunidad de la 
sabiduría milenaria de las culturas andinas sobre el tejido. A la par, permitir el desarrollo de reinterpreta-
ciones del quehacer artesanal y la promoción de su inclusión a un sistema de comercialización libre, ético, 
social y ambientalmente responsable y sostenible que permita a las/los tejedoras/es artesanales de la 
provincia de Catamarca la transferencia de su saber a nuevas generaciones de artesanos/as e insertarse 
en el mercado en condiciones que habiliten la protección cultural de sus productos, la retribución justa por 
su trabajo y la puesta en valor de la cultura ancestral y su reinterpretación contemporánea. Su ejecución 
se vio condicionada por las medidas sanitarias ante la emergencia de la pandemia COVID. La labor de 
transmisión cultural y promoción de los productos debió pensarse mediante estrategias especialmente 
innovadoras en el campo de las artesanías textiles tradicionales. La emergencia sanitaria produjo una 
sinergia creadora en la que confluyeron tecnología y saberes ancestrales. El resultado puede valorarse po-
sitivamente en tanto se dieron procesos de rescate y preservación del patrimonio cultural catamarqueño, 
una óptima incorporación de la tecnología para la visibilidad identitaria y la promoción del comercio justo.
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TEJIDOS CON ENCANTO:
PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

EN LA SIERRA DE ANCASTI, CATAMARCA

Gabriela Ávila; Tania Bertuzzi; Eleonora Jalile; Laura Roda

Universidad Nacional de Catamarca

vilapau7@outlook.com.ar

Sub eje C Experiencias

El Proyecto “Tejidos con encanto”, coordinado por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional 
de Catamarca y financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias, busca fortalecer una de las expre-
siones de la artesanía textil ancestral de Catamarca, como lo es el hilado y tejido de seda silvestre. Esta 
seda es elaborada principalmente por mujeres del Departamento de Ancasti, a partir de los capullos de un 
gusano que empupa en árboles y arbustos del bosque nativo de la Sierra de Ancasti, conocido popular-
mente como coyoyo. Luego de hilar los capullos, se tejen prendas muy finas, como chalinas y bufandas, 
en telar de palos.
Colaborar en el fortalecimiento de estas prácticas implica un abordaje interdisciplinar en tanto debe con-
templarse tanto la relevancia cultural y patrimonial de las mismas, así como su rol en la economía local y 
la estrecha vinculación con la preservación de la biodiversidad de la flora serrana. En este sentido, se ha 
conformado un equipo con integrantes de distintas carreras de nuestra Universidad: antropología, patri-
monio cultural y agronomía .
Junto a estas mujeres tejedoras, y contando además con el apoyo y aval de la Municipalidad de Ancasti, 
buscamos reinterpretar el quehacer artesanal así como la promoción de su inclusión a un sistema de co-
mercialización libre, ético, social y ambientalmente responsable y sostenible que permita a las tejedoras 
la transferencia de su saber a nuevas generaciones de artesanos/as e insertarse en el mercado en condi-
ciones que habiliten la protección cultural de sus productos, la retribución justa por su trabajo y la puesta 
en valor de la cultura ancestral y su reinterpretación contemporánea.
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LOS PRODUCTORES FERIANTES,
LA INTERCULTURALIDAD Y LA IMPLEMENTACIÓN

DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN LA AGROECOLOGÍA

Axel, Telleria; Javier, Zalazar; Emanuel, Vela

Universidad Nacional del Comahue

emacip95@gmail.com; axeltelle65@gmail.com

Sub eje B Ensayos

La feria municipal de la ciudad de Viedma tiene un significado relevante para los pequeños productores del 
valle inferior de Rio Negro, en donde poder obtener un puesto le da la posibilidad de comercializar su pro-
ducción y así tener una fuente de ingreso que les permita subsistir, seguir produciendo y mantenerse en 
la actividad hortícola. Ellos producen hortalizas diversificadas que comercializan ya sea en puesto propio o 
venden para otros productores en donde también se encuentra un grupo de productores agroecológicos.
Cabe destacar que la feria no solo es un lugar donde se comparten bienes y servicios realizando transac-
ciones comerciales, sino que, además, es un lugar de encuentro de saberes, culturas y de intercambio de 
información, que en muchos casos genera vínculos afectivos y cooperativos también.
En este ensayo se describirá el sujeto social en la participación en la feria municipal de Viedma y se inda-
gará si en la producción agroecológica se pueden implementar las Buenas Prácticas Agrícolas.
Se plantea poner en valor a la feria municipal tanto en lo económico como en lo social e indagar sobre el 
proceso de implementación de las normas BPA para la producción agroecología.
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HUERTA AGROECOLÓGICA EN EL CENTRO
DE INCLUSIÓN MUNICIPAL LAS ARTES,

SANTA ROSA LA PAMPA

Melis, Omar Alejandro1,2, Gopar, Analía1, Real Ortellado, Marcelo1,2,
María Pereira3, Darío Castro3

1 INTA EEA Anguil, 2 Facultad de Agronomía UNLPam, 3 Centro de Inclusión Municipal Las Artes

melis.alejandro@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad a las actividades económicas y sociales es una 
demanda cada vez más acentuada y solicitada hacia organismos e instituciones con sistemas de exten-
sión.
En nuestro medio, existe una población que, por características propias, le es muy difícil capacitarse en 
temas productivos y/o que le permitan desarrollar emprendimientos y actividades laborales que le con-
duzcan hacia una mayor independencia e inserción en nuestro medio.
El CIM Las Artes es un centro municipal para personas con discapacidad en dónde se desarrollan activi-
dades que tienen que ver con la producción de hortalizas, aromáticas y ornamentales, y un taller de car-
pintería. Quienes asisten a estos talleres aprenden distintas temáticas con los talleristas, y muchas veces 
asistidos por los técnicos principalmente a través del programa PROHUERTA.
Dentro de la planificación institucional y coordinada entre ambas instituciones el objetivo principal fue 
fomentar y desarrollar capacidades en el desarrollo de la huerta agroecológica familiar principalmente.
Se gestionaron aprendizajes con cultivos hortícolas (ajo, batata, lechuga y tomate), aromáticas y condi-
menticias, y ornamentales del Instituto de Floricultura de INTA, incluso participando el referente y talleris-
tas del centro en proyectos nacionales de INTA.
Con esta experiencia hemos identificado ciertos aprendizajes y reflexionado sobre dificultades y oportu-
nidades. Fundamentalmente aquellos que pertenecemos a organismos públicos nos hemos visto inter-
pelados en nuestro quehacer sobre la accesibilidad al conocimiento de diferentes grupos poblacionales.
Además, se nos plantea un gran desafío, trabajar en el diseño e implementación de estrategias institu-
cionales y dispositivos de acceso para grupos tácitamente invisivilizados en los procesos tradicionales de 
educación, transferencia y extensión, con la consecuente necesidad de formación de los técnicos involu-
crados en accesibilidad e inclusión social.
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PRÁCTICAS EXTENSIONISTAS,
SISTEMAS INSTITUCIONALES Y

ENFOQUES DE EXTENSIÓN

De Nicola, Mónica; Pascuale, Adhemar; Lázzari, Julieta;
Aseguinolaza, Blas; Pace, Facundo

Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad Nacional de Rosario

julietalazzari@hotmail.com

Sub eje A Trabajos de Investigación

El Sistema de Extensión Rural y Asesoría, en el Sur de la provincia de Santa Fe, está constituido en la 
actualidad por una variedad de Instituciones del orden público y privado, con prácticas extensionistas en-
dógenas o exógenas, aplicando y articulando distintos enfoques teóricos/metodológicos de la extensión 
que varían desde la transferencia de tecnología lineal, a enfoques con distintos niveles de participación, 
territoriales, agroecológicos.
Las Ingenieras y los Ingenieros Agrónomos en las prácticas extensionistas que actúan en distintas rea-
lidades, enfrentan la interacción de múltiples dimensiones, en múltiples entramados de interacciones y 
vinculaciones. Lo anterior nos lleva a considerar la incorporación del enfoque de sistemas complejos.
El objetivo del trabajo es analizar desde el enfoque de la complejidad, las relaciones existentes entre las 
prácticas extensionistas de profesionales de INTA Oliveros, AAPRESID y AFA, los enfoques de la extensión 
y el Sistema de Extensión Rural Institucional.
La metodología empleada es la investigación cualitativa, a través de entrevistas a fuentes primarias y 
relevamiento de fuentes secundarias de las instituciones mencionadas.
Se puede concluir que en las Agencias de Extensión de INTA Oliveros, prevalece una mayor relación entre 
las prácticas extensionistas, una hibridación de enfoques de Extensión con una fuerte interrelación con el 
Sistema Institucional público con una impronta política.
Mientras que en AFA, las prácticas extensionistas responden a un enfoque de transferencia de tecnología 
lineal, en el marco de una Institucionalidad de tipo empresarial que imprime a las prácticas una posición 
dentro de la Asesoría. En el caso de AAPRESID, la variedad de Programas muestran que las prácticas ex-
tensionistas se relacionan con una hibridación de enfoques, en un marco institucional que prioriza a su red 
de productores asociados y al conocimiento innovador como eje organizativo.
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RECONOCIMIENTO DE ESPECIES NATIVAS
Y A ESA, ¿CÓMO LE DICE?:

UNA EXPERIENCIA DE CO-CONSTRUCCIÓN
EN LA COLONIA PASTORIL CUSHAMEN (CHUBUT)

Caruso, Cecilia; Ugarte, Cristina; Li, Sebastián; Binda, Sergio;
Opazo, Walter; Ocampo, Gustavo

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

caruso.cecilia@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Como parte de la propuesta de Programa Regional de Planificación Ganadera Integral con base en el re-
curso forrajero, en marco de la  Mesa de Desarrollo Rural de la Colonia Pastoril Cushamen (Chubut) con-
formada por 16 comunidades de pueblo originario Mapuche-Tehuelche, se realiza desde abril de 2018 el 
taller de Planificación Ganadera Integral (PGI). En abril/mayo (preservicio) y agosto/septiembre (preparto) 
se trabajan aspectos vinculados al clima, condición y tendencia de los pastizales, estado de la hacienda y
acciones de las organizaciones locales. El abordaje en los talleres se basa en el enfoque de Manejo Adap-
tativo donde el conocimiento de las especies vegetales, su valor forrajero, su condición y tendencia son 
aspectos claves tanto del diagnóstico inicial como de los monitoreos posteriores, desarrollando de este 
modo el punto de partida para evaluar los cambios producidos y realizar un manejo sustentable del pas-
tizal que garantice también una adecuada productividad animal. Para brindar nuevas herramientas a los
participantes del taller, en enero de 2020 en el establecimiento El Fogón perteneciente a un productor 
local, se llevó a cabo un taller participativo donde productores/as, pobladores y técnicos/as compartieron 
sus conocimientos e intercambiaron saberes y experiencias respecto al reconocimiento, identificación y 
caracterización de especies nativas así como sobre indicadores de deterioro, consumo y sobrepastoreo. 
Como producto de dicha actividad se identificaron más de 20 especies nativas y se construyó en forma 
conjunta un manual de bolsillo el cual detalla nombre científico y vulgar, usos y valor forrajero a través de 
una escala de colores desde rojo (no forrajera) hasta verde oscuro (muy forrajera). El mismo actualmente 
es utilizado como una herramienta de extensión dentro de la comunidad por productores/as, pobladores y 
técnicos/as y además forma parte de la formación curricular de estudiantes de agrotécnicas de la región.
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CARACTERIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA
EN LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LAS COMUNIDADE

 ORIGINARIAS DE 25 DE MAYO, SAN JUAN, ARGENTINA

Clara de la Vega, Graciela de Cara, Gabriela Tomsig, 
Enzo Aciar, Di Martín Riveros, Florencia Caif

Instituto De Investigaciones Socioeconómicas - Facultad De Ciencias Sociales -
Universidad Nacional De San Juan

gabrielatomsig@hotmail.com

Sub eje A Trabajos de Investigación

Frente al avance de capitalistas que ocupan la mayor parte del territorio y emplean poca mano de obra, y 
la escases de trabajo estable en el campo, surgen y proliferan las formas productivas de agricultura fami-
liar, que combinan el trabajo familiar en sus tierras, o en tierras arrendadas, con empleos en otras fincas o 
ramas de la actividad productiva.
Los agricultores familiares sanjuaninos se han expandido mucho en los últimos años, como estrategia de 
supervivencia de las familias rurales y como modo de vida. El ámbito de la producción rural fue tradicio-
nalmente dominado por varones, sin embargo en la actualidad se han producido importantes cambios, 
especialmente en las poblaciones nativas de la agricultura familiar, donde participan cada vez más activa-
mente las mujeres. Trabajan en el ámbito rural y también son titulares de NAFs, además de encargarse de 
las tareas domésticas, cuidado de los hijos, y en muchos casos también realizan trabajos extra-prediales.
El departamento 25 de Mayo de la provincia de San Juan, posee una serie de características relacionadas 
con su historia de actividad agropecuaria, y por estar habitada por cuatro comunidades de pobladores que 
residen en la localidad de Encón, las cuatro poseen personería jurídica impartida por el Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas (INAI).
Este estudio, por tanto, pretendió comprender y describir las características de las mujeres agricultoras 
de las comunidades originarias del departamento. Se desarrolló una fase cualitativa con una lógica de 
construcción de conocimiento inductivo destinada a la obtención y análisis de datos primarios. El proce-
dimiento comprendió entrevistas a agricultoras familiares originarias, hasta alcanzar la saturación teórica 
de la información.
Se concluyó que las mujeres originarias de El Encón tienen una importante influencia e impacto en el de-
sarrollo de la vida de las comunidades, en los proyectos conjuntos y son el eje vector tanto en los hogares 
como en la comunidad.
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CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL PRODUCTIVO
DE LA CITRONELLA EN EL SOBERBIO, MISIONES

Pascual, Francisco; Dorr, Gilbert; Besold, Jorgelina; Suares Da Silva, Juan;
Rodríguez, Carlos; Lamas, Verónica

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Ministerio del Agro y la Producción
de la provincia de Misiones y la Municipalidad de El Soberbio

lamas.veronica@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La Citronella es una producción tradicional de los Municipios del Alto Uruguay, principalmente realizada 
en El Soberbio, de la Provincia de Misiones. Históricamente este cultivo forma parte de la economía de los 
agricultores familiares, a través de la producción e industrialización para la extracción de aceites esencia-
les, utilizado para la fabricación de distintos productos medicinales, repelentes, limpieza y perfumerías. La 
producción tiene una fuerte relación con las costumbres de los pobladores como así también, se adapta 
muy bien al clima húmedo de esta zona de la provincia.
En el marco de un trabajo articulado entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Ministerio 
del Agro y la Producción y la Municipalidad de El Soberbio se realizó un relevamiento de 131 unidades 
productivas, con el propósito de caracterizar a la población y de obtener información relevante del grupo 
familiar que determina el nivel y condiciones de vida de las mismas. El 74% de los Productores esencieros 
posee menos de 20 ha, existe una cuarta parte de las plantaciones con antigüedad de 11 a 45 años; pero 
en su mayoría se trata de plantaciones menores a 10 años. Más del 90% posee una tenencia irregular o 
precaria de la tierra. En su gran mayoría son las propias familias quienes trabajan el cultivo, la contrata-
ción de mano de obra se realiza en una cuarta parte de los casos relevados fundamentalmente para la 
cosecha. Los principales problemas que enfrenta los productores en relación a ésta actividad es la falta de 
información y/o tecnología apropiada para mejorar los rendimientos y disminuir las pérdidas por ataque 
de distintas plagas y enfermedades que perjudican al desarrollo del cultivo. Este relevamiento permite 
disponer de información importante para la generación de estrategias de intervención acorde con la si-
tuación de dichas familias, que favorezca su arraigo y el desarrollo territorial.
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EL CONSORCIO VECINAL DE LA ISLA FISCAL N° 9
DE VILLA PARANACITO Y SU APORTE

PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL ISLEÑO
MEDIANTE LA EXTENSIÓN RURAL

Benavídez, Hugo Félix1; Hofstetter, Betiana2; Micheloud, Mirta2; Molina, Claudio2

1INTA AER Villa Paranacito; 2Consejo General de Educación Entre Ríos

benavidez.hugo@inta.gob.ar

Sub eje B Ensayos

El presente trabajo intenta analizar en términos de contenidos, la red organizacional conformada a través 
del Consorcio Vecinal de la Isla Fiscal N°9 de Villa Paranacito, el entramado y su relación como experiencia 
social e identitaria, a través de la visibilización y puesta en valor de los aportes realizados por el trabajo en 
red del Consorcio. Esta red está integrada por vecinos de la isla, representantes de la Dirección Provincial 
de Vialidad, de la Cooperativa Agrícola Productores del Delta Ltda., una casi centenaria Cooperativa fores-
tal con sede en Villa Paranácito, de la Municipalidad, de la Prefectura Naval local y de otras fuerzas vivas 
de la zona, con el reconocimiento de su rol dinamizador para el territorio y aporte a la red local, entendien-
do como red a una relación de puntos vinculados por una serie de relaciones que cumplen determinadas 
propiedades. Las instituciones que conforman elo Consorcio, forman parte del Consejo consultivo de la 
AER INTA Villa Paranacito. De la interaccion entre el Consejo de la AER y el Consorcio de la Isla No 9, surgen
demandas para el abordaje tecnologico, que desde INTA son debidamente gestionadas.



Perspectiva
de género en
la extensión rural

Eje temático 3

Este eje pone la mirada en la perspectiva de género. Se pretende 
reunir aquí los trabajos de aquellos equipos que contemplen esta 
perspectiva, así como también compartir experiencias y trazar estra-
tegias que atiendan la necesidad de construir espacios igualitarios.
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LA MUJER EN EL ÁMBITO RURAL:
ARRAIGO Y SITUACIÓN LABORAL

Contarini, Adriana R.1; Pieroni, Mariana2; Erbetti, Natalia2

1ConCiencia Agroecológica 9 de Julio; 2Centro para la Producción Total N15

acontar59@gmail.com

Sub eje A Trabajos de investigación

Las mujeres son sujetos clave en la producción agropecuaria y en el arraigo de las familias en el ámbito 
rural. Sin embargo, las mujeres tienen una menor participación en el acceso, el uso y el control de los re-
cursos productivos. El Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) No15, investigó las percepciones, 
necesidades y expectativas de las mujeres vinculadas al ámbito escolar rural, con el objetivo de impulsar 
acciones educativas y comunitarias que contribuyan al fortalecimiento del rol de las mujeres como pro-
ductoras y promotoras del arraigo rural.
Se realizaron un total de 6 grupos de discusión (Focus Groups: FG) en 3 CEPT del oeste de la Pcia de 
Buenos Aires (2 FG/escuela): uno con madres de las estudiantes que viven en el medio rural y otro con 
estudiantes mujeres.
Las condiciones generales de vida y trabajo en la ruralidad todavía presentaban situaciones que vulneran 
el arraigo de las mujeres y sus familias. Algunas de las causas percibidas fueron:
1. Las falencias en el acceso a la salud por las distancias, la falta de vecinos, de transporte o condiciones 
de los caminos.
2. Malas condiciones laborales e invisibilización del triple rol (social, reproductivo y productivo) de las mujeres.
3. Diferencias generacionales al considerar el rol reproductivo.
4. Alto impacto en la vida personal, escolar y comunitaria debido a los sistemas productivos industriales.
5. Reducción de la cantidad de escuelas rurales primarias.
6. Acceso limitado a internet y telefonía.
7. Escaso acceso a actividades extracurriculares y de socialización.
Aun así, existe un vínculo identitario en la ruralidad y la escuela rural fue percibida como artífice de desa-
rrollo personal y comunitario.
Para impulsar el arraigo, se propone profundizar en la comprensión de las problemáticas de género, me-
jorar la oferta educativa y autonomía laboral para las mujeres, promover actividades comunitarias e im-
pulsar políticas de mejora de las infraestructuras.
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EXPERIENCIA DE MUJERES RURALES PRODUCTORAS
DE PLANTAS FLORALES Y ORNAMENTALES
EN EL SISTEMA PRODUCTIVO TABACALERO

DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

Sosa, Héctor Antonio; Raúl Daniel Juarez

Agencia de Extensión Rural INTA AGUILARES

sosa.hector@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En la República Argentina, más precisamente en el territorio sur de la provincia de Tucumán, la producción 
tabacalera se identifica como un cultivo de relevancia y su emplazamiento está conformado en su gran 
mayoría, por áreas productivas en pequeña escala.
Estas prácticas, giran en torno a una de las principales actividades económicas del sector, ya que el in-
greso no solo les permite el desarrollo familiar, sino también mejorar ciertas condiciones y capacidades 
entorno a la economía local y regional.
Desde la Agencia de Extensión Rural Aguilares, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)  
EEA Famaillá, mediante el abordaje de la temática de género como paradigma, venimos acompañando a 
un grupo de productoras viveristas, constituido por seis mujeres de distintos grupos etarios. Esta expe-
riencia se ubica geográficamente en la localidad de Los Pizarro departamento La Cocha, teniendo como 
principal desempeño, la producción de plantas florales y ornamentales.
El presente trabajo, busca visibilizar las actividades de las mujeres en el sector tabacalero y el rol pro-
tagónico que ocupan tanto en los procesos de innovación como así también en la toma de decisiones, 
administración y control de los recursos socio productivos empleados.
Por su magnitud organizativa y económica, la producción de flores como emprendimiento familiar, signi-
ficó un ingreso simultáneo y el sostén familiar entre sus participantes. La inserción de la mujer como un 
sujeto activo permitió iniciar un proceso dinámico entre los participantes y determinar un espíritu solidario 
con mayor colaboración y compromiso colectivo. La consolidación grupal fue un verdadero proceso de 
integración social y el reconocimiento de la función de la mujer, una práctica innovadora.
Desde la AER Aguilares, se reconoce a las mujeres como actores productivos. La vinculación a la estruc-
tura programática y posibles líneas de financiamiento, forman parte de nuestra estrategia para su empo-
deramiento.
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DESCUBRIENDO LA MUJER
DE LA CUÑA BOSCOSA

Vargas, Teresa; Mercado, Delia

I.N.T.A (AER Garabato); ESCUELA NRO 6263 ELINA JAGOU DE CARLEN

vargasdesenn.teresa@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El trabajo con las mujeres rurales de la Cuña Boscosa Santafesina, comenzó hace 18 años. Nació como 
parte de la dinámica que generaba el trabajo de extensionista. Con forma de capacitaciones y talleres 
específicos en la temática de la Mujer, la Agencia de Extensión Rural de Garabato, junto a escuelas e ins-
tituciones de la zona fueron quienes convocaban a dichos eventos. Con el correr del tiempo y gracias a la 
reflexión colectiva, las mujeres se fueron empoderando del tema de sus derechos. Fueron compartiendo
progresivamente lo que les sucedía, lo problemas, necesidades como mujeres, sus trabajos cotidianos, 
fundamentales para ellas y sus familias, generalmente invisibilizados, sus sufrimientos y alegrías; sus 
maneras de encarar la vida y todo lo que las rodea. La violencia de género, la desvalorización de la mujer 
y la discriminación aparecía insistentemente. A lo largo de estos años, se sumaron otros actores internos 
y externos, que colaboraran en el proceso que se iba generando. Comienza el trabajo interinstitucional e
interdisciplinario. Esto facilitó el enfoque, contenidos, prácticas, tanto para el tratamiento referente al gé-
nero, como para la orientación de las personas que participaban de las capacitaciones. Trabajaron profe-
sionales de las Ciencias Sociales, docentes, asistentes sociales, psicóloga social. Para reunir a las mujeres 
y continuar el camino iniciado, las estrategias fueron, capacitaciones en los sistemas productivos locales, 
Valor Agregado en los Alimentos, rol de la mujer rural, etc. Se convocaron a las juventudes, mediante talle-
res de Emprededorismo. Con paciencia y sin pausa, el espacio se hizo propio y la confianza creció y se pudo 
hablar. Las capacitaciones fueron momentos de escucha y contención. Lo que primero fueron objetivos ya 
son logros: una sociedad dándoles el verdadero valor a las mujeres, a sus tareas, a su rol en la sociedad, 
a sus ideas y opiniones.
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¡ALTO!... UNA PAUSA A LOS CUIDADOS
MUJERES RURALES Y EL DERECHO

AL OCIO Y LA RECREACIÓN

Elgueta, Karina A.1; Doñate, María T.1; Lacanal, Magdalena E.2; Román, Carolina R.3

1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; 2Área Educación No Formal CET N°11; 
3Instituto de Desarrollo del Valle Inferior

elgueta.karina@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

A lo largo de la historia se les han asignado a las mujeres tareas que implican cuidado. Son ellas las que 
se encargan de cuidar a sus hijes, además de realizar las tareas del hogar. A las mujeres rurales en parti-
cular, se le suman los trabajos en sus chacras: siembra, desmalezado, alimentación animal, riego, etc. El 
aislamiento social obligatorio, debido al contexto de pandemia mundial, acentuó las desigualdades en las 
tareas de cuidado existiendo sobrecarga de esfuerzos y tiempo para este grupo de mujeres.
En el año 2020, en el marco de la campaña nacional Cuidar en igualdad organizada por el Ministerio de 
las Mujeres, Género y Diversidad que tuvo como objetivo reconocer a los cuidados como una necesidad, 
un derecho y un trabajo, el grupo técnico que integra el proyecto interinstitucional Juntarnos Haciendo 
del INTA-IDEVI-CET No 11- que viene trabajando con mujeres rurales desde una perspectiva de género- 
participó en el parlamento rionegrino en donde se transmitieron las experiencias, voces y sentires de las
mujeres que habitan la ruralidad del Valle Inferior del Río Negro, dejando de manifiesto entre otras cosas, 
que las tareas de cuidado imposibilitan tiempos de recreación y descanso.
En el año 2021, el equipo de técnicas se propuso generar espacios que permitan que las mujeres rurales 
accedan al derecho del ocio y la recreación, desarrollando dos actividades significativas en donde además 
de hacer una pausa en sus actividades laborales y de cuidados se dio lugar a otros debates y reflexiones.

Palabras claves: mujeres rurales cuidados derechos
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IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO OBLIGATORIO
LEY MICAELA EN EL INTA

CENTRO REGIONAL SANTA FE

Pacilio, Lucrecia; Pennacchi, Violeta; Vidal Claudia; Aradas, María Elena

INTA Centro Regional Santa Fe

pacilio.lucrecia@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La experiencia que se presenta es la implementación del curso Ley Micaela en el territorio que abarca el 
Centro Regional Santa Fe del INTA, contemplando ambas modalidades: virtual y presencial.
Este curso es una capacitación obligatoria de la Gerencia de Formación y Capacitación, sobre prevención 
de la violencia de género, y se realiza de modo virtual en la plataforma de Educación a distancia Procadis 
del INTA. Sin embargo, en el Centro Regional Santa Fe, el curso se implementa también en forma presen-
cial. Esto se basa en que muchas de las personas que deben realizarlo, carecen de dispositivos electróni-
cos en sus puestos de trabajo, y/o conocimientos específicos para utilizarlos.
Los objetivos de esta experiencia son: 1) Transversalizar la perspectiva de género en el INTA, y generar 
las condiciones para disminuir la desigualdad y la discriminación, mediante la capacitación de todas las 
personas que lo conforman, y el abordaje de las situaciones de violencia por motivos de género, ya sea 
que estas situaciones involucren a quienes desarrollan su trabajo dentro de la institución, como a quienes 
son destinataries de los servicios y/o políticas de la misma. 2) Facilitar el proceso de aprendizaje en la 
incorporación de la perspectiva de género, a todas las personas que trabajan en el Centro Regional Santa 
Fe del INTA, en todos los niveles de puestos de trabajo (profesional, técnico y apoyo).
El objetivo global del Curso Ley Micaela es contribuir a una política más justa e igualitaria dentro de la 
Administración Pública Nacional. La ley Micaela (No24.499) fue promulgada el 10 de enero de 2019. Es-
tablece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desem-
peñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, que fue víctima de 
femicidio en manos de Sebastián Wagner.
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COCREANDO EL CONOCIMIENTO SIGNIFICATIVO
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

EN LAS INSTITUCIONES DEL ÁMBITO RURAL
DEL VALLE INFERIOR

Román, Carolina Roxana; Arletti, Nuria; Elgueta, Karina Andrea; 
Lacanal, Magdalena; Caballieri, Malena; Doñate, Teresa

idevicemat@gmail.com

Sub eje B Ensayos

Este ensayo pretende reflexionar sobre el conocimiento significativo y los comportamientos adquiridos, 
dentro de las instituciones públicas INTA; IDEVI; CET 11/ESFA, cuando se habla de género y sobre cómo 
lo llevan a la práctica dichos organismos; también resulta indispensable indagar acerca de los roles de 
género que se generan en torno a la familia rural, teniendo como ejes principales a las juventudes y las 
mujeres rurales.
Para identificar si han habido cambios significativos, nuevos comportamientos y/o conocimientos adqui-
ridos por parte de las y los trabajadores de las instituciones antes mencionadas, tanto al interior de las 
mismas, como a través de las juventudes y mujeres rurales que forman el territorio de influencia se reto-
mará un ensayo titulado La perspectiva de género en las instituciones del ámbito rural del valle inferior de 
Río Negro Roman et al. (2018) para analizarlo en base a los nuevos tiempos institucionales.
Asimismo, con el objetivo de mejorar y/o generar políticas tanto públicas como institucionales, guiadas 
por una dirección clara de inclusión, promoción y visibilización en perspectiva de género se pretende co-
nocer las posturas y/o conocimientos de los diferentes jóvenes que interactúan en el espacio rural, lo que 
definirá un estado de situación, para contribuir con políticas orientadas a mejorar la comunicación y el 
trabajo con esta población.
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MUJERES Y MEDIO RURAL EN
LA PAMPA SEMIÁRIDA ARGENTINA

Bogino, Stella; Cendoya, María Alicia; Álvarez, Mónica; Gómez, Mirta; 
Lepoarati, Jorge; Martini, Rocío; Sawczuk, Natalia; Abrate, Ian;

Monasterio, Lucía; Pertusati; Lucía; Cejas, Tatiana; Montañez, Daniela; 
García, Federico; Miranda, Lucía; Castro, Mariana; Colla, Irma;

Mellado, Antonella; Figueroa, Melany; Sanchez, María Luz; 
Campodonico, Ailen; Kerleng, Rocío

Universidad Nacional de San Luis; Universidad Nacionall de La Pampa

stellabogino@gmail.com

Sub eje A Trabajos de investigación

La mujer vinculada al medio rural en la pampa semiárida, históricamente, ha sido relegada a un rol se-
cundario o invisible. ¿Por qué hay muy pocas mujeres gestoras de empresas agropecuarias en la pampa 
semiárida? ¿Por qué a las profesionales, les resulta dificultoso que las empleen en el medio rural? ¿Por 
qué los puestos de mayor jerarquía de las organizaciones vinculadas al sector rural los ocupan, por abru-
madora mayoría, los varones? El objetivo de este proyecto avalado por la Secretaría de Políticas Univer-
sitarias del Ministerio de Educación es visibilizar el rol de la mujer en distintos espacios vinculados con el 
medio rural en la pampa semiárida argentina. Para llevar adelante este objetivo partiremos de un registro 
testimonial a través de encuestas y entrevistas semiestructuradas, orientado a personas relacionadas o 
no relacionadas con el medio. Luego, a través de un análisis discursivo del registro testimonial y un análi-
sis estadístico cualitativo de variables detectadas en el registro testimonial, instalaremos el debate entre
estudiantes de carreras afines e invitaremos a que la sociedad reflexione sobre los estereotipos preesta-
blecidos en el inconsciente colectivo. Somos un equipo de trabajo interdisciplinario de extensión que está 
constituido por docentes de las Universidades de La Pampa y San Luis, alumnos de carreras afines con 
el medio rural, además de profesionales de las ciencias sociales. Entendemos que abordar desde varias 
aristas el medio rural es fundamental para acercarnos a comprender la dinámica de este fenómeno de 
invisibilización para lograr una sociedad con mayor equidad.
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SISTEMA AGROALIMENTARIO LOCAL AGROECOLÓGICO.
UN CAMINO POSIBLE HACIA LA SOBERANÍA

ALIMENTARIA EN CÓRDOBA

Popelka, Regina1; Francavilla, Graciela2; Barrientos, Mario2; Ferrer, Guillermo2; 
Rojos, Marianela1; Coseano, Maribel1; Saal, Gabrie2; Sánchez, Nancy2;

Bustos Moreschi, Maria Cecilia3; López, Juan Bautista3

1Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas UNC; 2Facultad de Ciencias Agropecuarias UNC; (
3Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables.

regina.popelka@unc.edu.ar

Sub eje C Experiencias

Desde 2014, este equipo interdisciplinario acompaña, con financiamiento del Programa de Subsidios a 
Proyectos de Extensión de la SEU-UNC, el desarrollo de sistemas de producción y espacios de comercia-
lización y educación alimentaria en base al paradigma agroecológico, conjuntamente con instituciones y 
organizaciones locales, en un sector de las Sierras Chicas, escuelas de la zona y las Ferias Agroecológicas 
de la Ciudad de Córdoba y Unquillo. Para 2022-2023, nos proponemos el objetivo de Favorecer el desa-
rrollo de un sistema agroalimentario local de base agroecológica con la finalidad de afianzar la soberanía 
alimentaria como derecho de las personas, en la región de Gran Córdoba. Las acciones implican: 1) capaci-
tación y acompañamiento en la transición agroecológica a productores/as familiares; 2) reflexión-acción 
sobre la interconexión de la naturaleza con los alimentos sanos y la salud humana como derechos de las 
personas, para un consumo/comensalidad responsable; 3) consolidación de los espacios de comunicación 
social-territorial para democratizar el acceso al conocimiento construido colectivamente y legitimación de 
la calidad de los alimentos comercializados en las ferias; 4) afianzamiento de los procesos organizativos 
y enclave territorial de las ferias como espacios de comercialización segura, justa y soberana; 5) visibilizar 
y problematizar, de manera transversal en todas las líneas de acción del proyecto, las violencias y opre-
siones naturalizadas que generan desigualdades de género, para iniciar un proceso de de-construcción y
re-construcción colectiva. Se adoptan como enfoques el ecofenimismo, transdisciplinariedad, interinsti-
tucionalidad, intersectorialidad y metodologías participativas basada en el diálogo de saberes y co-cons-
trucción de estrategias colectivas. El escenario post-pandemia, requiere modelos de desarrollo que posi-
biliten la (re)construcción de un tejido social cooperativo, inclusivo, solidario y sostenible.
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TELAR CAMPESINO: UN PROYECTO
CON ENFOQUE DE GÉNERO EN EL SUR DE MENDOZA

Diez, Maria Paula

diez.paula@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En el año 2021 se presentó un proyecto en la convocatoria de Fundación Argentinta de proyectos para el 
fortalecimiento de proyectos con enfoque de género en la agricultura familiar. En el mismo se planteaba 
trabajar con 19 mujeres de la zona de dos parajes del sur de Mendoza, en relación a sus saberes y conoci-
mientos acerca de la técnica de hilado y tejido en telar mapuche. En diversos encuentros las participantes 
planteaban dificultades en la comercialización de los artículos que ella producían y que a partir de no poder 
valorizar sus productos, quedaba en una actividad menor, poco considerada/valorada. Esto se da en un 
contexto de unidades domesticas donde los principales ingresos provienen de la actividad caprina, ámbito 
donde el hombre es el que toma las decisiones y en el cual las mujeres no detentan, en general, poder de 
decisión. Se consideró entonces que era pertinente la presentación de un proyecto que tuviera los siguien-
tes objetivos:
1. Preservar la identidad cultural local a través de la puesta en valor del conocimiento de las técnicas de 
hilado, tejido y teñido con recursos actuales de manera que se perciba y reconozca su conocimiento y ex-
perticia en las labores artesanales.
2. Posicionar a la mujer como participante importante en la economía familiar.
3. Empoderar a las mujeres para que se autoperciban como sujetos activos en la toma de decisiones en el 
emprendimiento.
En este marco se realizaron talleres con distintos objetivos, siempre en un marco de discusión y decisio-
nes colectivas, en donde se generara un espacio el cual las mujeres lo sintieran propio. De esta manera 
eligieron el nombre del grupo, Telar Campesino. Este nombre fue una de las pimeras decisiones colectivas 
que tomaron. Luego se realizaron talleres donde se decidieron los tipos de artículos que querían ofrecer y 
también se discutieron otras oportunidades de financiamiento, siempre en el marco del acompañamiento
desde INTA pero en donde las mujeres son protagonistas.



28, 29 y 30 de Septiembre de 2022  |  Facultad de Ciencias Agrarias UNR | Zavalla, Santa Fe, Argentina

INSERCIÓN LABORAL
DE INGENIERAS AGRÓNOMAS

Pascuale, Adhemar; Seta, Silvana; Dure, Liliana; Lázzari, Julieta

julietalazzari@hotmail.com

Sub eje A Trabajos de Investigación

En este trabajo se exponen los avances realizados a partir de un proyecto amplio de mujer y ruralidad, 
situado históricamente desde los años 90 del siglo XX.
Inicialmente, en los estudios realizados, las ingenieras agrónomas fueron registradas como extensionis-
tas o asesoras, en menor proporción que los hombres. Dicha situación ha variado, pero este campo labo-
ral se encuentra simbólicamente relegado a hombres, concepción histórica que impera aún derivado de 
la masculinización del campo laboral en el agro. Si bien hay avances en la problemática prevalece aun el 
concepto de que ciertos campos laborales se asocian con lo masculino.
Metodología: se realizaron encuestas a ingenieras agrónomas colegiadas en la Segunda Circunscripción 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Santa Fe y informacion secundaria y entrevistas a 
informantes calificado
Resultados
De las entrevistas realizadas surge que la extensión y el asesoramiento no son la primera opción entre las 
posibilidades laborales para mujeres. Se observa que es mayor el número de ingenieras agrónomas que 
asesoran en forma privada y en menor medida son las profesionales que asesoran a través de institucio-
nes como cooperativas. Se incrementa también la participación de las mujeres en los consejos asesores.
En las instituciones oficiales es menos frecuente la presencia de mujeres extensionistas. Es decir, existen 
obstáculos no explícitos, que limitan la participación de las ing. agrónomas. Es más frecuente la presencia 
de la mujer en asociaciones privadas y civiles sin fines de lucro y en instituciones que se encuentran en 
regiones no pampeanas, aunque su presencia es minoritaria. Tambien se observa que muchas profesiona-
les combinan trabajos con el ejercicio de la docencia principalmente en el nivel medio. Se observa tambien 
una tendencia a lograr acuerdos particulares para coordinar el trabajo con actividades las domesticas.



Extensión rural
y juventudes

Eje temático 4

En este eje se consideran aquellos procesos que tienen como objetivo 
promover la participación de la población joven y sus organizaciones 
(tanto formales como informales). Aquí también se incluirán trabajos 
sobre estrategias de extensión que contribuyan a la implementación o 
fortalecimiento de proyectos llevados adelante por personas jóvenes 
vinculadas al ámbito rural y a procesos de asociativismo.
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JUVENTUDES RURALES EN MISIONES:
VIVENCIAS, PROYECTOS Y PERSPECTIVAS

DE JÓVENES ESTUDIANTES
DE LA ZONA CENTRO SUR DE MISIONES

Lamas, Verónica; Albrecht, Susana; Mestres, Marcelo

INTA - EEA Cerro Azul, Misiones

albrecht.susana@inta.gob.ar

Sub eje B Ensayos

Los conceptos de juventud y ruralidad tienen diferentes significados según el lugar y el momento histórico 
que se considere. En el marco del Proyecto Fortalecimiento de capacidades de jóvenes rurales, promo-
viendo el arraigo en el territorio de la EEA Cerro Azul - Misiones del Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA) se realizaron dos ciclos de talleres con estudiantes de colegios secundarios con orienta-
ción agropecuaria, denominados Compartiendo nuestras vivencias y sueños para conocer las vivencias 
de las y los jóvenes. En el año 2020 se realizaron tres talleres con modalidad virtual donde participaron 
35 jóvenes y en el año 2021 se desarrollaron cuatro talleres presenciales con 90 estudiantes. En dichos 
talleres se relevaron las condiciones de vida, como así también las expectativas, motivaciones y proyectos 
de jóvenes de seis municipios de la zona centro sur de Misiones. Se sistematizó y se analizó la información 
relevada y se efectuó una caracterización de las condiciones de ruralidad de 121 jóvenes misioneros. El 
51 % de jóvenes encuestados viven en zona netamente rural; el 95,87 % de les estudiantes viven con sus 
padres; el 98,35% de les jóvenes afirman que seguirán estudiando luego de concluir su formación de nivel 
secundario; el 89,25% de les estudiantes expresó que posee teléfono celular; el 58 % de les jóvenes mani-
festó que la conectividad en la zona donde vive es buena, mientras que el 27 % considera que es regular y 
el 15 % expresó que es mala o nula. Asimismo, se identificaron aspectos que favorecen o limitan la vida en 
la ruralidad, según la percepción de las y los estudiantes. El análisis de esta información posibilita la ge-
neración de estrategias que contribuyan al arraigo de jóvenes, acorde a sus motivaciones y expectativas.

Palabras claves: juventudes, ruralidad, arraigo, perspectiva de género, desarrollo territorial
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ARTICULACIÓN DEL INTA CON ADOLESCENTES
EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

Jofré, Jorge Martín; Pérez Emilio; Palma José; Giunta Cristian; 
Japaz Gustavo; Lusso Miriam Quiroga Iván

Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil; INTA EEA La Consulta

martinjofre33@gmail.com

Sub eje C Experiencias

El presente trabajo da cuenta del desarrollo de experiencias de articulación en el trabajo con Adolescen-
tes en conflicto con la Ley Penal, apuntando también a la implementación de espacios de formación para 
diferentes actores de la extensión rural contemplando el contexto actual y sus posibilidades de transfor-
mación y desarrollo territorial.
La Unidad de Medidas Alternativas (UMA), es un Programa dependiente de la Dirección de Responsabi-
lidad Penal Juvenil, del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de Mendoza. Se 
encarga del acompañamiento en territorio de adolescentes presuntos infractores a la ley penal. Se trabaja 
junto al joven y su familia en la búsqueda de oportunidades que permitan potencializar sus recursos posi-
tivos, adquiriendo herramientas que favorezcan su desarrollo como ciudadanos activos, promoviendo su
participación en diferentes espacios de contención y desarrollo, ya sea educativos, laborales, culturales, 
deportivos, recreativos, para que el joven se habilite, se responsabilice de sus acciones y genere un pro-
yecto de vida pro-social en su comunidad.
Teniendo en cuenta las características de ruralidad de la población abordada en Valle de Uco y las necesi-
dades económicas que atraviesan los jóvenes y sus familias, es que surge la articulación con INTA desde 
el año 2.018. En sus comienzos éramos invitados a Capacitaciones como poda de frutales, compostaje e 
invernaderos, con la intención de brindar una herramienta a los jóvenes para el trabajo en épocas inverna-
les. Mas tarde comenzamos a recibir semillas del programa PRO-HUERTA y pollitos de gallinas ponedoras
que eran repartidos a las familias que estaban dispuestas a comprometerse en dicha actividad.
También desde el año 2.019 se inició la Huerta en la Oficina de UMA a fin de capacitar a jóvenes que acu-
dían a participar de diferentes actividades para que implementen lo aprendido en huertas familiares en 
sus domicilios y comunidad.
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LA SUMA DE ESFUERZOS
MULTIPLICA LOS RESULTADOS

Leonhardt, Diego Armando; Angolani Daniel Hugo; Rivara Maximiliano

INTA; Escuela Técnica Agropecuaria General Acha

leonhardt.diego@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En las últimas décadas se registran profundas transformaciones tecnológicas, económicas, productivas, 
políticas y sociales que modifican la geografía de los territorios y consecuentemente las vinculaciones en-
tre los actores. El trabajo conjunto entre instituciones es un vínculo que se va construyendo y afianzando 
día a día, aprovechando y potenciando las capacidades de cada uno en busca del desarrollo integral. Ge-
neral Acha (La Pampa) es una localidad de 12.583 habitantes, ubicada en el centro de la provincia, donde 
existe una diversa red institución. La Agencia de Extensión Rural INTA y la Escuela Técnica Agropecuaria 
son parte de esa red. Ambas instituciones cuentan con una larga trayectoria y la vinculación entre ambas 
se remonta a la creación de las mismas, por la similitud de sus objetivos estatutarios. En los últimos años, 
este vínculo y trabajo en conjunto se ha afianzado, siguiendo tres premisas: generación de información, 
aporte al desarrollo local y crecimiento integral de los jóvenes que asisten al establecimiento educativo. 
En ese marco, se utilizan diversas estrategias (teóricas y/o prácticas) en temáticas como: fertilización en 
cultivos extensivos, metodología de muestreo de suelo, interpretación de análisis, renovación de pastu-
ras, consideraciones de manejo al momento de implementar tecnologías, horticultura, expectativas futu-
ras de jóvenes, éxodo rural, y otros temas abordados. También, se realizaron capacitaciones en el módulo
de verdeos/pasturas que posee la AER en campo de productores y, desde hace dos años se gestiona un 
módulo de alfalfa ubicado en el predio escolar, en el cual los alumnos desarrollan múltiples prácticas. Ac-
tualmente se realizan las gestiones necesarias para que los alumnos realicen prácticas profesionalizantes 
en el ámbito de la AER. El camino de vinculación recorrido es extenso y provechoso para ambas institucio-
nes. Esto permite vislumbrar mayores compromisos compartidos para aportar al desarrollo institucional 
y local.
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DE LA MOTIVACIÓN A LA ACCIÓN:
IMPLANTACIÓN COMUNITARIA

DE UN BOSQUE NATIVO
EN SAN CARLOS, MENDOZA

Lorello, Inés1,2,3; Martínez, Luciano3; Costella, Laura1,3; Romo, Abigail3;
Parise, Nicolás 3,4; Capdevilla, Valentina3; Peñaloza, Julián3;

Piccolino, Micaela3; Rodríguez, Pablo3; Mercado, Dulce3;
Goijman, Andrea1,3; Brúccolo, Florencia1,3

1INTA, EEA La Consulta; 2Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo;
3Takku Flora Nativa; 4Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo

lorello.ines@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En agosto de 2020, un joven se acerca al INTA La Consulta preocupado por la situación ambiental de los 
arroyos de San Carlos, Mendoza, que evidenciaban escasez de agua, contaminación y pérdida de biodi-
versidad. Transitando estos humedales, descubre un relicto de bosque nativo dominado por molles cen-
tenarios, un ecosistema único y biodiverso. La motivación ambiental por conservar y replicar este bosque 
nativo se fue contagiando hacia otros jóvenes, quienes comenzaron a capacitarse en la temática, acom-
pañados por INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA), Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). En julio 
de 2021 conforman la agrupación Takku Flora Nativa, con el objetivo de multiplicar e implantar nativas 
para paliar la crisis climática que se vive en Mendoza. En septiembre, Takku comienza la multiplicación 
de especies utilizando semillas colectadas en el relicto de bosque nativo de San Carlos y aprovechando 
las instalaciones de INTA. Luego de siete meses de encuentros, trabajo en vivero, charlas de divulgación, 
capacitaciones en escuelas y otros ámbitos, en abril de 2022 se concreta la primera implantación comu-
nitaria en el Parque Raúl Alfonsín de Eugenio Bustos. Asistieron más de 100 personas provenientes del 
Valle de Uco, gran Mendoza, San Martín y amigos de otras provincias.
Participaron las organizaciones Crece desde el pie, Les pibes, Vecinos autoconvocados, Escuelas, Club 
Andino de San Carlos, Jóvenes por el Clima, INTA La Consulta, FCA y Facultad de Filosofía y Letras, UNCu-
yo. Se implantaron más de 350 plantas nativas, y la comunidad se comprometió repartiendo tareas para 
asegurar el éxito de la implantación. Se logró trabajar de manera multidisciplinaria y con fuerte articula-
ción interinstitucional, sumando esfuerzos para acompañar una demanda genuina de los jóvenes de San 
Carlos frente a una problemática acuciante como es la del cambio climático. Como agrupación crece el 
entusiasmo y fortaleza para revalorizar nuestros recursos y cuidar el planeta.
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JUVENTUD RURAL:
ELEMENTOS QUE INTERVIENEN

EN LAS EXPECTATIVAS SOBRE SU FUTURO

Angolani D.H., Albarracin M.B.; Angeleri C.A.

INTA Agencia de Extensión Rural General Acha; INTA Agencia de Extensión Rural Anguil

albarracin.maria@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de investigación

En las últimas décadas se han producido cambios en los sistemas productivos que, junto al avance de las 
tecnologías, incidieron en la reestructuración productiva de los territorios, provocando modificaciones en 
el uso de la tierra, sus dinámicas sociales y demográficas.
El mercado de trabajo, el sistema educativo y la trayectoria familiar, no son ajenos a estos cambios y ope-
ran en la visión de futuro de las/los jóvenes. La permanencia de las/los jóvenes en las zonas rurales o el 
éxodo hacia las ciudades es un fenómeno complejo, en cuanto a las variables que intervienen, como en la 
diversidad de manifestaciones en los territorios. 
El trabajo que se presenta, tiene por objetivo aportar a la comprensión de los factores que interactúan en 
la permanencia de las/los jóvenes rurales, desde una perspectiva de los actores. El estudio se llevó a cabo 
durante los años 2020 y 2021, en tres escuelas secundarias de las localidades de General Acha, Anguil 
y Santa Rosa, de la provincia de La Pampa. Se encuestaron virtualmente a 136 jóvenes de 5° a 7°año. 
La encuesta constaba de preguntas cerradas y con respuestas pre codificadas que indagaban en la per-
cepción de las y los jóvenes sobre los siguientes tópicos: lugar de residencia, vinculación con la actividad 
agropecuaria, aspiraciones culminada la etapa escolar y visión del trabajo agropecuario.
En las tres localidades las/los jóvenes tienen perspectiva de continuar con estudios superiores. Además, 
el lugar de residencia parece no está directamente relacionado con reconocerse como jóvenes rurales y 
aspirar a trabajar en actividades ligadas a lo agropecuario.
En sus diferentes trayectorias familiar existe la identidad rural, que se relaciona y entra en conflicto con 
los imaginarios de un estilo de vida más urbano. Los resultados ponen en evidencia que los factores so-
ciales, territoriales y culturales son los que aportan en la construcción del futuro de cada joven.
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HACER AGROECOLOGÍA EN EL MARCO
DE UNA PROPUESTA FORMATIVA:

EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE LA COSECHA
DEL MAÍZ ANITA EN LA ESCUELA INCHAUSTI

Filippi,Monica; Dubo, Gabriela

filippi.monica@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En el marco del convenio INTA-Escuela Inchausti (UNLP) y con el objetivo de la resignificacion de la multi-
plicación de semillas de maíz dulce variedad Anita (desarrollada por investigadores de EEA INTA Pergami-
no), se organizó la actividad de cosecha como experiencia entre los alumnos, docentes y técnicos de INTA. 
La producción de semillas en particular refuerza y valida el concepto de soberanía alimentaria, reflexiona y 
empodera la base de la producción de alimentos y la práctica de campo, permite al estudiante relacionarse
entre sí y relacionarse con la naturaleza. El trabajo de campo como principio pedagógico se consolida en 
la realización de la producción agroecológica en el seguimiento y mantenimiento del cultivo, pero más que 
nada, en la observación de los cambios y la construcción y mantenimiento diario de esos espacios propios. 
En la relación entre la práctica y la teoría se establece la construcción del conocimiento que verdadera-
mente produce una transformación social y productiva. La cosecha tuvo como resultado una experiencia 
dinámica y participativa. Los estudiantes visualizaron, observaron y cuantificaron en la práctica las distin-
tas fallas de la espiga permitiéndoles desarrollar herramientas para el análisis de la realidad empoderán-
dose del conocimiento discutido entre pares.
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SENDEROS INTERPRETATIVOS COMO HERRAMIENTA
DE VALORIZACIÓN DE BOSQUES NATIVOS 

CON LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES RURALES.
PAMPA IPORA GUAZÚ LAS BREÑAS CHACO

Faggi, Gabriela; Grossklaus, Laura

AER INTA LAS BREÑAS. CENTRO REGIONAL CHACO FORMOSA

faggi.gabriela@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La presente experiencia se realiza como parte de las actividades del Programa de Pequeñas Donaciones 
de la ONU (ONU PPD) con el trabajo de jóvenes rurales de la asociación civil Familias Campesinas Unidas 
por un Buen Vivir, que son participantes del Programa de Entrenamiento Laboral. Este programa se rea-
liza mediante un convenio entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y el INTA, en este caso, el asesora-
miento lo brinda el INTA Las Breñas. Los senderos interpretativos son una importante herramienta para el 
conocimiento y la valorización del Bosque Nativo en el sudoeste de la provincia de Chaco, específicamente 
en el Paraje Rural Pampa Ipora Guazú. 
Las actividades se iniciaron en el mes de mayo de 2019, respondiendo a la necesidad de la región de res-
catar, promocionar y valorizar el uso sostenible del bosque nativo (maderable, no maderable, servicios 
eco sistémicos). Utilizando una metodología participativa se diseñó el sendero Buen vivir, en un espacio 
cedido por una familia lindante al predio de la asociación civil. Los recursos encontrados en el recorrido 
sirvieron para poder determinar las paradas interpretativas que describen la flora y fauna existentes, con 
diferentes tipos de letreros con información relevante, que apoye las iniciativas comunitarias de difundir 
las ventajas del cuidado del bosque nativo a través de jornadas de turismo educativo, destinadas a es-
cuelas, y público general y también se constituyen en una alternativa de trabajo e ingreso económico para 
los jóvenes rurales
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JÓVENES RURALES Y ESCUELAS TÉCNICAS AGROPECUARIAS.
LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN LOS PROCESOS DE

DESARROLLO RURAL (FAMAILLÁ, TUCUMÁN)

García Salemi, Ana C.; Ceconello, Marcos M.

Cátedra de Sociología Agraria; Facultad de Agronomía y Zootecnia (Universidad Nacional de Tucumán);
Estación Experimental Agropecuaria Famaillá (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)

marcosceconello@gmail.com

Sub eje A Trabajos de investigación

El concepto de territorio excede el espacio geográfico que lo delimita. Los nuevos enfoques territoriales 
proponen comprenderlo considerando sus relaciones sociales, instituciones y formas de organización, di-
mensiones que conforman un entramado resultado de las interacciones entre los distintos actores de ese 
lugar y que le otorgan identidad propia. Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales ubi-
cadas en áreas rurales surgen como un actor social para contribuir al desarrollo territorial. En este esce-
nario se espera que docentes, alumnos/as y egresados/as de las organizaciones educativas con perfiles 
agrotécnicos, a través de su formación, puedan aportar significativamente a este proceso de mejora. La 
primera etapa de este trabajo, parte de un proyecto conjunto entre la cátedra de Sociología Agraria (FAZ, 
UNT) y la EEA Famaillá (INTA), tiene por objetivo analizar las potencialidades y limitantes que ofrece el 
territorio a los jóvenes egresados/as de la Escuela Agrotécnica Famaillá (EAF) de la provincia de Tucumán. 
Los objetivos específicos son: a) Conocer las expectativas de los egresados/as de la EAF. b) Identificar las 
acciones de la EAF dirigidas a sus egresados/as. c) Proponer estrategias que promuevan la continuidad de 
los estudios o la inserción laboral de los egresados/as de la EAF. La metodología propuesta, que combina-
rá enfoques cuantitativos y cualitativos, empleará como instrumentos principales encuestas semiestruc-
turadas y entrevistas en profundidad a miembros integrantes de la comunidad educativa, en su definición 
más amplia. A la fecha se cuenta con 41 encuestas de egresados/as en etapa de procesamiento, respon-
didas por 17 mujeres y 24 varones.
Se espera que los datos recolectados orienten las próximas etapas de la investigación, contribuyan a 
lograr una comprensión integral del fenómeno estudiado y posibiliten generar propuestas factibles de 
concretar.
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EXPERIENCIA EN LA ARTICULACION
DE INSTITUCIONES, PARA POTENCIAR

UN GRUPO GANADERO DE CAMBIO RURAL

Torres, Juan Carlos1; Sosa, Hector2; Mok, Federico3

1FAZ-UNT; 2INTA AER Aguilares; 3Cambio Rural-Tucumán

jctorres84@hotmail.com

Sub eje C Experiencias

Cambio Rural (CR) es un programa que permite la contratación de un promotor asesor (PA), el cual debe 
facilitar la gestión integral de los emprendimientos. La ganadería bovina para carne es una actividad a 
largo plazo, donde el retorno de la inversión es lento.
Tomando como punto de partida la realidad de esta actividad y considerando los montos de las inversio-
nes a realizar. El PA y el equipo técnico del grupo Leales Grupo Ganadero, se propuso trabajar sobre el ob-
jetivo de incorporación de pasturas mega térmicas, objetivos fijados por los productores, dentro del plan 
de trabajo grupal (PTG), al realizar el relevamiento de los campos se detectó falta de división en los lotes, 
se planteo a los productores que esto era necesario para la siembra, dado que se necesita clausurar el lote
sembrado. Cuando se definieron las superficies a delimitar se encontró con la imposibilidad de dividir en 
lotes los campos, dado a la falta de puntos de bebidas, por lo cual los lotes iban a quedar inutilizado. En 
función a esto se pensó en una estrategia integradora basadas en el apoyo de diferentes proyectos, pla-
nes, instituciones y/o empresas, que permitiría lograr el objetivo de implantar pastura, para lo cual se uti-
lizaron diferentes estrategias: 1) se presentó un proyecto especial prohuerta para la adquisición de bebe-
deros, 2) se le solicito a una empresa privada la donación de semilla de pastura, 3) a través de la dirección 
de ganadería de la provincia y el INTA, los productores se incorporaron al programa Permer, para obtener 
el kit de alambre eléctrico para el manejo animal, 4) los productores realizaron las tareas de instalación de 
bebedero, alambrados divisorios de lotes, preparación y siembra de pastura.
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PROYECTOS DE JÓVENES EMPRENDEDORES
Y FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE DE GÉNERO,

INTA FUNDACIÓN ARGENINTA, 2020-2022

Scala, Maria Rosa; Di Filippo Sol; Torres, Guillermo; Rozenblum, Constanza;
Ceriani, Macarena; Cremona, Maria Ester; Aradas

Diaz, Maria Elena; Thiacodimitris, Ingrid

INTA

mariluaradas@yahoo.com.ar

Sub eje C Experiencias

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) puso en marcha en el año 2020 una herramienta 
para Jóvenes Emprendedores y el Fortalecimiento del Enfoque de Género, coordinada por la Dirección Na-
cional Asistente de Transferencia y Extensión (DNATyE) con el financiamiento de la Fundación ARGENIN-
TA. La misma apunta a fortalecer las capacidades de jóvenes, mujeres y diversidades, a través del aporte 
de capital semilla para la ejecución de proyectos productivos asociativos en todo el país.
Además, a través de la capacitación y asistencia técnica brindada por el INTA, se busca impulsar o profun-
dizar los procesos de innovación territorial. Los proyectos que se llevan adelante a través de esta herra-
mienta hacen especial énfasis en la incorporación del enfoque de género como estrategia para promover 
la inclusión y la igualdad social. El aporte no reembolsable de capital semilla tiene como objetivo impulsar 
el salto cualitativo de los objetivos de cada proyecto, facilitando así la adquisición de bienes, insumos y
herramientas para la puesta en marcha o fortalecimiento de los proyectos. El aporte de gastos opera-
tivos por parte de la DNATyE permite al técnico/a responsable del INTA generar espacios de encuentro 
y capacitación que facilitan la implementación de los proyectos en el marco de un proceso de desarrollo 
territorial más amplio, buscando la sostenibilidad de los mismos. Como resultado de la implementación 
2020-2021 se financiaron 95 proyectos que cubrieron temas relacionados a la producción y servicios. 
Se realizaron dos encuentros de intercambio con los /as responsables de proyectos, una revista virtual y 
videos de dos minutos donde los/as protagonistas cuentan en primera persona el proyecto.



28, 29 y 30 de Septiembre de 2022  |  Facultad de Ciencias Agrarias UNR | Zavalla, Santa Fe, Argentina

JUVENTUDES Y DINÁMICAS INTERGENERACIONALES,
UNA MIRADA DESDE LAS Y LOS JÓVENES

DE SAN LUIS (ARGENTINA)

Iacovino Romina; Bonatti Ricardo

INTA SAN LUIS

iacovino.romina@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

El propósito del presente trabajo es conocer y visibilizar a las juventudes rurales de la provincia de San Luis 
y sus dinámicas intergeneracionales, desde la reflexión y el análisis teórico-empírico, intentado aportar 
conocimientos que permitan redefinir estrategias de intervención en la extensión rural Argentina.
Familia, juventudes y generaciones son tres conceptos claves, que en interacción permiten comprender 
las dinámicas intergeneracionales. Estas dinámicas (diálogos y tensiones) se dan de modo similar en la 
pequeña agricultura familiar y en las familias más capitalizadas. En las unidades productivas familiares 
capitalizadas se ven claramente las tensiones provenientes del capital económico, lo que está en juego 
es cómo se distribuye la herencia y quien toma las decisiones. Es decir, el legado es de tipo material más 
que simbólico.
Las dinámicas intergeneracionales están signadas por relaciones de tipo asimétricas, jerárquicas y pira-
midales, pero se visualizan también paulatinamente procesos decisionales incipientes por parte de los 
jóvenes, no así las jóvenes . Está muy fuertemente arraigado el modelo patriarcal. La vigencia de dicho 
modelo en la ruralidad goza de una importante vigorosidad. Es decir, las asimetrías se dan en dos dimen-
siones entre generaciones (intergeneracional) y al interior de la propia generación entre géneros. (Intra-
generacional).
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PRACTICAS PRE PROFESIONALES
EN EL MÓDULO DE PRODUCCIÓN PORCINA DE LA UNR.

UN ESLABÓN IMPORTANTE EN LA INTERRELACIÓN
DE LA MAYA CURRICULAR PROPUESTA POR

LA CATEDRA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL

Dichio, Luciana; Campagna, Daniel; Somenzini, Diego;
Mijoevich, Federico; Spinollo, Luciano

Facultad de Ciencias Agrarias UNR

lucianadichio66@gmail.com

Sub eje C Experiencias

En el marco del proyecto Evaluación del bienestar animal (BA) en cerdos en crecimiento alojados en sis-
temas al Aire Libre y Cama Profunda, estudiantes avanzados de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNR) 
realizaron sus prácticas pre profesionales (PPP) interactuando con docentes a cargo del proyecto, con es-
tudiantes de las carreras de Ingeniería Agronómica y Licenciatura en Recursos Naturales y con el personal 
de campo a cargo. Esto resulto ser muy enriquecedor para todos los que participamos de las actividades,
además de la formación específica que tuvieron los estudiantes. (Campagna, D.; Dichio, y col 2020). El ob-
jetivo de las PPP de capacitar en el relevamiento de datos para la futura toma de decisiones en sistemas 
reales de producción empleando como criterios medidas del bienestar animal de cerdos en la etapa de en-
gorde, cubre varios espacios de la malla curricular que plantea desde el año 2015 la catedra Sistemas de 
Producción Animal (SPA) de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNR). La propuesta de una Malla Curricular
pretende hacer frente al desafío que enfrenta la enseñanza de la Producción Animal a nivel universitario 
de un abordaje interdisciplinario muy complejo, como se muestra en la malla curricular para mejorar la 
formación en sistemas de producción animal a nivel universitario. Nailno, M. Dichio; L y otros, AAPA 2015. 
Si integramos las necesidades del sector productivo, esta propuesta pedagógica vincula un proyecto de 
investigación con docencia de grado a través de esta PPP y los talleres de Integración de SPA, que tam-
bién forman parte del plan de estudio. Además, se vincula con la docencia de posgrado, ya que los datos 
obtenidos son utilizados en materias de la Especialización en PAS. En el área de Extensión se adapta un 
protocolo y se realiza la práctica concreta para evaluar BA en establecimientos porcinos. Se concluye que 
las PPP incluidas en el proyecto de BA forman parte de la articulación entre los ejes de docencia, exten-
sión e investigación.



28, 29 y 30 de Septiembre de 2022  |  Facultad de Ciencias Agrarias UNR | Zavalla, Santa Fe, Argentina

HUERTAS EN CONTEXTOS DE ENCIERRO:
EDUCACIÓN, TRABAJO Y VÍNCULO DIALÓGICO

Arrizabalaga, Gonzalo; Manasseri, Florencia; Alarcón, Ana Laura;
Argutti, Luz Marina; Barzola, María Belén; Butullo, Marianela;

Picco, Tamara; Reynoso Díaz, Justina

Facultad de Cs. Agrarias; Dir. Socioeducativa en Contextos de Encierro del Área de Derechos Humanos 
UNR; Programa de Huertas Comunitarias; Escuela de Oficios del Área de Extensión y Territorio UNR

arrizabalagagonzalo@gmail.com

Sub eje C Experiencias

En la Provincia de Santa Fe el sistema penitenciario cuenta con una serie de prisiones que expresan la 
mixtura de los modelos correccionales y depósitos; ejerciendo por momentos prácticas enmarcadas en 
la lógica de la resocialización y en otros propiciando la incapacitación de quienes las habitan. Frente a 
este escenario, resulta apremiante generar para y junto a los sujetos encerrados instancias de posibilidad 
que contribuyan a la configuración de otras trayectorias vitales, tanto individuales como colectivas. Estas 
experiencias impactan en los recorridos que se tienen no sólo en el encierro, sino también en el medio 
libre, ofreciendo alternativas que no conduzcan a escenarios delictivos sino a la posibilidad de proyectarse 
como sujetos de derecho. Bajo estas premisas comenzaron a generarse espacios formativos en el manejo 
de huerta en las Unidades Penitenciarias N° 6 y 11 de la Provincia de Santa Fe y el Centro Especializado 
de Responsabilidad Penal Juvenil de Rosario.
El objetivo de las prácticas es apuntar a la adquisición de conocimientos teórico-prácticos en materia de 
horticultura, procurar dispositivos que, tanto en la prisión como fuera de ella, fomenten la construcción 
de proyectos y saberes colectivos, a la par que contribuyan a la problematización y construcción de otros 
recorridos educativos y laborales posibles. 
Por otro lado, propiciar una formación académica integral, comprometida con problemáticas reales, para 
que estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias tengan la posibilidad de encontrarse con diferentes 
sectores sociales durante su formación, habilitando el diálogo y el intercambio, posibilitando recuperar los 
saberes de cada sector para avanzar en la construcción de conocimientos comunes y el fortalecimiento de 
la articulación Universidad - Sociedad dentro de un marco académico.
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MIEL CON SABOR A MÉDANOS

Benavídez, Hugo Félix A.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Agencia de Extensión Rural Villa Paranacito

benavidez.hugo@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En la localidad de Médanos, perteneciente al departamento Islas del Ibicuy en el extremo distal de la pro-
vincia de Entre Ríos, un grupo de jóvenes se iniciaron en la apicultura local. El relacionamiento entre INTA 
y las organizaciones locales dieron por resultado que este grupo contase con el acompañamiento de la 
AER INTA Villa Paranacito, quien gestionó el apoyo financiero de la Fundación ARGENINTA, dando lugar al 
Proyecto Jóvenes Apicultores de Médanos que les permitió adquirir herramientas y materiales apícolas, al
tiempo de tomar las capacitaciones técnicas necesarias para seguir creciendo y alcanzar el objetivo.
En un espacio territorial eminentemente ganadero, y con un elevado índice NBI, estos jóvenes emprende-
dores rurales toman la iniciativa innovadora, construyendo sus propios materiales con carpintería propia. 
Ellos pertenecen a familias de la zona, cuya economía familiar se basa en el ejercicio de las actividades 
agropecuarias con un pleno respeto por el ambiente y resguardando los servicios eco sistémicos que les 
brinda el humedal entrerriano.
Actualmente forman parte de un Proyecto de INTA, formando parte de una red para caracterizar las mie-
les de los apiarios provenientes de la cuenca baja del Río Uruguay. Además, brindan información y acom-
pañamiento a otros jóvenes emprendedores de la zona.
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EL VIVERO, NUESTRO ESPACIO DE APRENDIZAJE
EN POS DE LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD

Arrizabalaga, Gonzalo; Bergero, Florencia; Murphy, Rivarola, Benjamín;
 Jenifer Micaela; Pariente, María Virginia

Facultad de Ciencias Agrarias - UNR; Empresa Gerdau S.A.;
Escuela Especial No 2072 de Pérez; Programa de Huertas

Comunitarias del Área de Extensión y Territorio UNR

arrizabalagagonzalo@gmail.com

Sub eje C Experiencias

Históricamente los niños, niñas y adolescentes con discapacidad han sido parte de grupos invisibilizados, 
infantilizados y excluidos en los imaginarios sociales. Llevar adelante dispositivos que promuevan sus de-
rechos implica trabajar con el fin de construir una sociedad más justa, diversa y equitativa. Esto significa 
tomar conciencia de que muchas veces, las dificultades con las que se enfrentan día a día las personas con 
discapacidad no son más que una consecuencia de sus dificultades de acceso a sus derechos.
Las universidades públicas son un agente territorial indispensable, que debe comprometerse con esta 
problemática y actuar estratégicamente en consecuencia. Una Universidad socialmente responsable es 
aquella que, mediante todas sus actividades, contribuye a los problemas de la sociedad articulando con 
las instituciones, organizaciones sociales y empresas del medio.
En convenio con empresa Gerdau se construyó un invernadero en el patio de la Escuela Especial 2074 de 
Pérez donde se producen aromáticas y floricultura; manejo de plantas medicinales, actividades de pro-
ducción de compost, lombricultura y huerta.
El objetivo del proyecto es generar espacios de encuentro, fortalecimiento de lazos sociales y construc-
ción de nuevos conocimientos teniendo en cuenta el respeto al ambiente y desarrollo sostenible. Además 
este tipo de proyectos comunitarios mejoran la convivencia y la confianza grupal, instancias que abren a 
nuevas conversaciones y posibilidades.
Además de ser un espacio de aprendizaje y producción, se busca la articulación y creación de redes con 
otras instituciones, como jardines de infantes y escuelas primarias de Pérez, que visitaron el espacio con 
el objetivo de conocer a los/as chicos/as de la Escuela y su proyecto, instancia que en principio favoreció 
la visibilización de la institución, posibilitando interesantes reflexiones sobre discapacidad e inclusión para 
la comunidad de la localidad.
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RELEVAMIENTO PRODUCTIVO
EN MAJADAS CAPRINAS
DEL SUR DE TUCUMÁN

Solaligue, Paola B.1; Salinas Carmen1; Fernández Jorge L.1;
Prado, José María1; Aráoz Jorgelina1; Bocanera Belén2;

Bruno María E3; Molina Ana C.3; Juri, Nidia4; Haedo, Ricardo2;
Paez, Juan P.5; Arias Aybar, Fernanda5; Saade, Carolina6

1Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán -
2Subsecretaría de Agricultura Familiar. Ministerio de Agroindustria -

3Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud de la Provincia de Tucumán -
4Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) -

5Ley Caprina-Ley Ovina. Ministerio de Agroindustria -
6Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos. Dirección de Ganadería (SAAYA).

Ministerio de Desarrollo Productivo

paolasolaligue82@gmail.com

Sub eje C Experiencias

En la Localidad de Taco Ralo, Dpto. Graneros, provincia de Tucumán, la actividad principal que se desarrolla 
es la cría de caprinos. La región presenta limitaciones agroecológicas y precaria o nula infraestructura que 
redunda en serias dificultades para producir.
Sumándose la complejidad de acceder a asesoramiento técnico para el manejo de sus majadas y el des-
conocimiento del estatus sanitario de las mismas. Surgió así la necesidad de realizar un abordaje de los 
sistemas, abarcando el área productiva, mejorando su eficiencia y el área sanitaria, realizando recomen-
daciones de manejo ante la incorporación de nuevos reproductores, por las diferentes instituciones públi-
cas que actúan en la zona. El objetivo del presente trabajo fue determinar las principales limitaciones en la
producción, para poder implementar mejoras para corregirlas. El estudio consistió en las determinación 
de la Condicón Corporal, palpando la región lumbar para calificar a cada animal dentro de una escala de 
cinco valores, donde 1, es un animal extremadamente delgado, mientras que 5, representa a un animal 
obeso; boqueo: para estimar la edad y determinar presencia o no de problemas de mandíbula, de alta 
incidencia genética y por lo tanto importantes a tener en cuenta al momento de determinar qué animales 
descartar de la majada y registro e identificación de los mismos. Se determinó en la mayoría de los esta-
blecimientos majadas envejecidas y baja condición corporal en las épocas de escasas precipitaciones. A 
partir de esto, se capacitó a los productores sobre los criterios a considerar al momento de determinar la 
conformación de su majada, así como también las medidas nutricionales a considerar en épocas críticas.
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RED ASOCIADA DE EXTENSIÓN
PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA

DE LA LECHERÍA

Gimenez, Gustavo D.1,2,3; Marini, Pablo R.2,3,4; Frana Bisang, Emanuel2,3,5; 
Sgubin, Valeria2,3; Bassi, Andrés Z.2,3; Biga, Pablo2,3

¹Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. AER Roldán;
²Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Cs. Veterinarias;

³Centro Latinoamericano de Estudios de Problemáticas Lecheras;
⁴Universidad Nacional de Rosario. Carrera de Investigador Científico;

⁵CONICET

gimenez.gustavo@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La producción lechera se basa en empresas familiares, donde el productor es responsable de la gestión, 
aunque no realice el ordeño propiamente dicho. La complejidad del sistema en sus interacciones internas 
y con su entorno aporta causas para la disminución anual del número de lecherías; por ello requiere que los 
productores lecheros adquieran diversidad de competencias para abordar una problemática heterogénea. 
El objetivo fue aplicar una estrategia de extensión público-privada, para abordar aspectos condicionantes
para la sustentabilidad de la lechería. Se trabajó a partir de octubre de 2019 en 15 lecherías de la cuenca 
sur de Santa Fe, situada en la región pampeana argentina, un área de clima templado bajo régimen mon-
zónico de precipitaciones. Las condiciones edáficas presentan suelos con horizonte argílico, texturas fran-
cas y contenido medio de materia orgánica. Se adoptó una estrategia de investigación-acción participati-
va, relevando los problemas presentes en la muestra; a partir de grillas para priorizarlos, se determinó un
cronograma de abordaje. Esta metodología permitió organizar contenidos, abordar los conflictos cotidia-
nos que afectan al productor y proponer líneas de trabajo sobre una variedad de medios, herramientas, 
audiencias y capacitadores. El resultado fue la creación de una red en la que interactuaron investiga-
ción-extensión-productor. Entrenada en el abordaje de problemas variados y comunes en las empre-
sas lecheras, se articularon herramientas (escuela de oficios y re-entrenamientos, Ateneo de jóvenes) y 
medios (capacitaciones presenciales y virtuales, teóricas y prácticas, comunicaciones a través de redes 
sociales, visitas). Esta estrategia de aplicación factible depende de la participación y compromiso por par-
te del productor y sus colaboradores, la posterior aplicación práctica de los conocimientos aprendidos y 
la constante actualización de temas demandados. Si es aprehendida, puede ser una estrategia de apoyo
para las lecherías regionales



Agroecología y
extensión rural

Eje temático 5

En este eje se enmarcan trabajos que den cuenta de procesos exten-
sionistas en la promoción y/o acompañamiento de abordajes agroeco-
lógicos además de trabajos de investigación que aporten a la reflexión 
entre el vínculo entre extensión rural y agroecología.
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AGROECOLOGÍA Y COMERCIALIZACIÓN
EN MERCADOS DE CERCANÍA,

ESTUDIO DE CASO EN
EL ALTO VALLE DEL RIO NEGRO

Rodil, Diego

Agencia INTA Roca

rodil.diego@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de investigación

La agroecología viene creciendo de la mano de consumidores organizados que reclaman el acceso a ali-
mentos sanos y saludables, y la iniciativa de agricultores familiares consientes de la necesidad de pro-
mover sistemas alimentarios sostenibles, que sean resilientes frente al ecocidio al que nos está llevando 
el sistema tradicional de producción y consumo. Luego de dos años de una pandemia anunciada, con-
secuencia de la destrucción sistemática del ambiente y el delicado equilibrio que sustenta la vida en el 
planeta, las causas que lo provocaron continúan profundizándose, acelerando otras pandemias como son 
la pobreza, desnutrición y mal nutrición.
Otras formas de producir y consumir son posibles y necesarias, la agroecología como base para la sobera-
nía alimentaria, la construcción de nuevos mercados para el abastecimiento popular de alimentos sanos, 
a través de la participación de diferentes actores sociales y la creación de tramas de agregado de valor 
económico, social, ambiental, cultural y político, resultan urgentes en este contexto.
Esta investigación exploratoria tiene el propósito de indagar el desarrollo de la producción agroecológica, 
biodinámica y en transición, en la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquen y sus estrategias de co-
mercialización en mercados de cercanía. Primero, a través de entrevistas a informantes clave, se estimará 
la población aproximada, para luego realizar algunos estudios de caso a experiencias seleccionadas a 
posteriori en el territorio de la AER INTA Roca. La hipótesis guía es: la agroecología se afianza en la región, 
de la mano de agricultores familiares, organizaciones sociales y consumidores, que impulsan un modelo 
alternativo de producción, comercialización y consumo de alimentos sanos, de calidad y a precio justo. 
Estos nuevos mercados de cercanía responden más a la economía social y solidaria, a fortalecer la orga-
nización comunitaria y aportar a la soberanía alimentaria.
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ESTRATEGIA DE EXTENSIÓN RURAL
EN LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA

DE LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA
DEL VALLE INFERIOR DEL RÍO CHUBUT

Bai, María Inés; Jones, María Itati

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Estación Experimental Agropecuaria Chubut - 
Agencia de Extensión Rural Valle Inferior del Río Chubut

bai.maria@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La horticultura en el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh), es un sistema productivo intensivo tradicional 
en el uso de agroquímicos y fertilizantes sintéticos. La producción es de tipo familiar, donde varias gene-
raciones participan del trabajo. Existe informalidad y un manejo discutible de los recursos naturales y de 
los productos obtenidos. El sector abastece el mercado minorista mayorista local y zonal con productos 
de marcada estacionalidad por tratarse de una zona de producción bajo riego.
En la constante búsqueda de los productores de mejorar los costos de producción y de producir en forma 
amigable con el ambiente en dicho proceso, es que se formaliza el vínculo de extensión con el INTA, a tra-
vés de las demandas de conocimientos en producir en forma más eficiente y sustentable.
La propuesta de producir en forma Agroecológica, entendida como la aplicación de conceptos y principios 
ecológicos en el diseño y gestión de agro ecosistemas sostenibles, se lleva a cabo con y por los producto-
res en forma incipiente en las últimas cuatro temporadas. Actualmente se han logrado superficies hortí-
colas intensivas agroecológicas, consolidadas y en transición, en un aprendizaje permanente del sistema 
socio ecológico, el manejo de la biodiversidad, del suelo y las adversidades. Cordones biológicos,
cultivos consociados, uso de bio fertilizantes, son algunas de las prácticas adoptadas en las chacras. Se 
han promovieron espacios de participación mediante capacitaciones en cultivos hortícolas, alternativas de 
agregado de valor y de canales de comercialización, estudio de costos, la instalación de módulos demos-
trativos; buscando fomentar el uso de tecnologías de producción de alimentos sanos.
De esta manera se recrean estrategias de extensión que buscan el protagonismo de los participantes en 
el logro de los objetivos planteados: la producción y venta de alimentos de origen agroecológico.

Palabras claves: Horticultura Agroecología Aprendizaje Participación Tecnologías
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AGROECOLOGÍA EN EL DEPARTAMENTO DE TUNUYÁN

Castillo, Javier; Salatino, Carina; Coria, Luis

INTA AER Tunuyán, Dirección de Producción y Agrobioindustrias de la Municipalidad de Tunuyán;
INTA AER Tunuyán

castillo.javier@inta.gob.ar

Sub eje B Ensayos

El Departamento de Tunuyán se encuentra ubicado en el Oasis Centro de la provincia de Mendoza, a 80 km 
al sur de los principales centros comerciales de provisión de alimentos.
La expansión de la superficie cultivada se ve limitada al oeste por el área montañosa que ocupa el 60 % del 
territorio Departamental y hacia el este por el área urbana.
De sus 50.000 habitantes, el 72% se encuentran concentrados en los centros urbanos y el 28% en el ámbito 
rural. Las zonas más pobladas se van extendiendo sobre áreas rurales en forma desordenada, generando 
cambios importantes en sus actividades, en el uso del agua y del suelo, potencial contaminación del am-
biente, crecimiento poblacional y fraccionamiento de los espacios de producción.
Estas nuevas zonas de interfase tienen un elevado potencial productivo que podrían abastecer localmente 
de alimentos propiciando la seguridad y soberanía alimentaria departamental.
La agroecología es una alternativa como sistema socio-económico-productivo que contribuye al desarro-
llo armónico del territorio y producciones sustentables. Por ello surge la necesidad de conocer en profun-
didad al sector agroecológico existente en el departamento.
Mediante el trabajo participativo con productores, organizaciones sociales, el municipio y la agencia de 
extensión rural de INTA en Tunuyán y se planteó la necesidad de relevar el sector agroecológico.
El relevamiento se realizó a mediados del año 2021 mediante encuestas estructuradas, en forma presen-
cial y dirigidas a productores agroecológicos y/o en transición. Permitió recopilar información socio-cultu-
ral y económica-productiva del sector.
Con la información obtenida se pudo realizar un registro geo referenciado de cada productor. Con el objeti-
vo principal de obtener un diagnóstico base que permitirá profundizar el conocimiento del sector y generar 
políticas públicas que favorezcan el desarrollo de la agroecología en el territorio.
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RELEVAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
EN MERCEDES, UN TRABAJO REALIZADO EN EL MARCO

DE LA MESA AGROECOLÓGICA MERCEDINA
QUE CARACTERIZA AL SECTOR PRODUCTIVO

Dicatarina, María Laura; Zunino, Ignacio

AER INTA Mercedes Bs. As.

dicatarina.maria@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La localidad de Mercedes cuenta con un gran número de producciones intensivas, principalmente fru-
tihortícolas, y en los últimos años se han desarrollado varios emprendimientos agroecológicos, de los 
cuales se cuenta con poca o nula información. En este sentido la AER INTA Mercedes junto a otras insti-
tuciones, organizaciones y productores locales conformaron la Mesa Agroecológica Mercedina y uno de 
los objetivos propuestos fue caracterizar este tipo de producción en el partido de Mercedes. Se realizaron 
entrevistas a productores agroecológicos mediante una encuesta de base cerrada y cada unidad pro-
ductiva fue geolocalizada. Los análisis de las encuestas arrojaron que el 68% de los visitados se dedican 
principalmente a la producción hortícola, un 28% se encuentra en transición agroecológica. En cuanto a los 
registros, el 64% de los productores no se encuentran registrados en el RENSPA y no presentan registros 
productivos. Por otro lado, solo el 30% es dueño del terreno donde produce. Asimismo, la principal limi-
tante productiva manifestada fue la falta de financiamiento. De acuerdo a los resultados de las encuestas 
pudimos identificar dos grandes grupos de productores, los que han optado por la producción agroecoló-
gica como forma de vida y los productores en transición que vienen de una producción convencional. La 
ubicación de las unidades productivas coincide en su mayoría, con la interface urbano-rural, identificando
una gran cantidad de éstas en áreas específicas. El resultado del trabajo realizado permite contar con 
mayor y mejor información para la toma de decisiones en políticas públicas.
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ESTRATEGIA DE EXTENSION RURAL
COMO APORTE AL DESARROLLO LOCAL

EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES

Jones, María Itatí; Pazos Agustín; Bai, María Inés

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

i_bai@yahoo.com.ar

Sub eje C Experiencias

La localidad de Camarones, está ubicada al sur este de la Provincia de Chubut, a 250 kilómetros al sur de 
la ciudad capital de la provincia, Rawson y a 240 Km al norte de Comodoro Rivadavia. Posee una población 
de 1500 habitantes, siendo sus principales actividades productivas la pesquera y lanera; y es la puerta a 
un Área Natural Protegida, en medio de una geografía de caletas y playas.
Desde el espacio participativo generado por el grupo Transición Camarones, definidos como ciudadanos 
auto convocados y el Municipio de Camarones hacia las instituciones de influencia zonal y local, es que se 
establece el vínculo de extensión con el INTA; mediante el acercamiento de conocimientos en el manejo 
de producciones hortícolas agro ecológicas de pequeña y mediana escala. El convenio de cooperación in-
terinstitucional formalizó, junto al Programa Pro huerta, las acciones y los planes de trabajo de Desarrollo
Productivo para el ejido en la obtención de alimentos sanos y seguros.
Bajo la aplicación de conceptos y principios agroecológicos, en el espacio social de producción agrícola 
CHISPA (Camarones, Huerta, Integral, Saludable, Participativa), se desarrollaron instancias de capacita-
ción en manejo de cultivos hortícolas, a campo y bajo cubierta, pos cosecha, bio insumos, cordones bioló-
gicos con especies nativas y alternativas de comercialización. Se instalaron cultivos estacionales durante 
las últimas tres temporadas, logrando una superficie consolidada de productos de origen agroecológico.
El logro de los objetivos planteados: acceso a una alimentación sana, la generación de fuentes de empleo, 
la producción y venta de hortalizas agroecológicas, respetando y cuidando los recursos naturales; se pudo 
concretar gracias al trabajo en conjunto y la activa participación de los actores involucrados. El proceso de 
aprendizaje es continuo y natural en la gestión y planificación de los agro ecosistemas.
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PROMOCIÓN DE BUENAS PRACTICAS
PARA LA REDUCCIÓN

DEL USO DE FITOSANITARIOS

Cristo, Juan; Alvarez, Ruben

INTA

cristo.juan@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Los problemas ambientales relacionados con la actividad agropecuaria requieren un abordaje multidisci-
plinario, involucrando a los diversos actores que participan de la misma. Respondiendo a un problema que 
afecta significativamente al territorio del área de influencia de la AER INTA Trenque Lauquen y que resulta 
en una demanda explícita de ciertos sectores de la sociedad, se decidió tomar intervención con acciones 
de Extensión para abordar el tema en pos de contribuir a la reducción del uso de fitosanitarios en los sis-
temas de producción extensivos, sin afectar la productividad ni la calidad del producto.
Los resultados a obtener son:
-Información actualizada acerca del nivel de empleo de BPA para el control de plagas.
-Profesionales actualizados y productores capacitados en el uso de prácticas que permiten reducir el em-
pleo de fitosanitarios.
-Decisores políticos informados acerca de los beneficios de las BPA.
Partiendo de datos validados que avalaban el diagnóstico general del problema, se realizó un relevamien-
to para conocer determinados detalles técnicos expresados por productores y técnicos de la región. Se 
presentó la propuesta a gobiernos locales y organizaciones de productores y de Ingenieros agrónomos del 
área del proyecto, logrando el apoyo y acompañamiento en el desarrollo de la estrategia.
Se constituyó un grupo de trabajo interinstitucional para gestionar conjuntamente el proyecto.
Se elaboraron mensajes radiales con lenguaje adaptado a la comprensión de la comunidad en general, con 
el objeto de difundir la propuesta para que se socialice su esencia y el grado de abordaje por parte del INTA.
Además, se diseñó un sitio web con contenido técnico validado científicamente relativo a las buenas prác-
ticas, destinada a profesionales y productores.
En el segundo año del proyecto se está desarrollando una serie de eventos virtuales y presenciales desti-
nados a productores y profesionales.



28, 29 y 30 de Septiembre de 2022  |  Facultad de Ciencias Agrarias UNR | Zavalla, Santa Fe, Argentina

ALIMENTACION SALUDABLE

Vargas, Teresa; Mercado, Delia

I.N.T.A (AER Garabato); ESCUELA NRO 6263 ELINA JAGOU DE CARLEN

vargasdesenn.teresa@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Desde el I.N.T.A (AER Garabato) y ESCUELA NRO 6263 ELINA JAGOU DE CARLEN se trabaja en red para 
brindar a la comunidad, entrega de semillas, capacitaciones y talleres sobre ALIMENTACIÓN SALUDABLE; 
esta es una palabra muy amplia y está presente en todo el proceso de nuestra vida. Estos encuentros de 
enriquecimientos, de ida y vuelta con las familias, llevaron a qué las mujeres que comenzaran a expresar 
y compartir -primero lentamente y luego cada vez con más fuerza y confianza, decenas y decenas de co-
nocimientos sobre alimentación saludable. Eran conocimientos guardados en la memoria de las mujeres, 
recibidos de sus mayores que habían pasado por tradición oral y práctica de una generación a otra.
Dentro de la metodología de trabajo, hay dos ejes: La escucha de las familias y su capacitación. La capa-
citación no sólo se centra en cómo hacer la huerta orgánica, también en producir alimentos sanos, ecoló-
gicos y económicos. 
Las mujeres de la Cuña Boscosa sentían vergüenza de hablar sobre la manera en que sus mayores criaron 
a sus hijos, sanos y fuertes, a partir de los alimentos que producían. Hay que señalar que, en la cultura de 
la Cuña Boscosa, la mujer siempre tuvo un lugar central en la historia de cómo alimentar a la familia. Por 
otro lado, también hay que subrayar que la alimentación saludable era y es un problema para las familias. 
Fue por eso que se decidió ampliar la metodología de las capacitaciones. La primera propuesta fue que 
recordaran qué utilizaban sus mayores para brindar a todos los miembros de la familia, una alimentación 
segura y con todos los nutrientes necesarios. Las familias de la Cuña son familias amplias. Por lo tanto, 
la alimentación que brindaban las abuelas tenía en cuenta todas las etapas de la vida: desde el embarazo 
hasta la vejez.
Como resultado de todo este trabajo, se confeccionaron tres cartillas con recetas de cocina recreadas a 
partir de los saberes de las mujeres. Además, se elaboraron folletos y volante.
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VISUALIZACIÓN DE NECESIDADES COLECTIVAS
EN LA PRODUCCIÓN Y MOLIENDA DE TRIGO:

RECONSTRUCCIÓN DE LA TRAYECTORIA
SOCIO - TÉCNICA DEL GRUPO “HARINA AGROECOLÓGICA”

Escolá, Fernando; Benedetto, Victoria; Covacevich, Melina

INTA EEA Marcos Juárez; INTA EEA Oliveros

escola.fernando@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos existen productores de trigo agroeco-
lógico que realizan la molienda a pequeña escala del grano entero, utilizan canales de comercialización no 
convencionales para sus harinas, y recientemente se han vinculado entre sí a través de un grupo colabora-
tivo de WhatsApp denominado Harina Agroecológica. El objetivo de este trabajo es visibilizar los elemen-
tos y vínculos que intervinieron en el desarrollo del grupo de harineros de trigo agroecológico a través de la
reconstrucción de su trayectoria socio-técnica. En el contexto de pandemia y a raíz de algunos contactos 
previos, se inicia una propuesta de encuentros virtuales, que dinamizó la conformación del grupo. Esto 
permitió el intercambio de conocimientos, experiencias y la construcción de problemas compartidos; su 
relevamiento y caracterización; la comercialización de granos; la socialización de información sobre insu-
mos, maquinarias, equipos y puntos de venta; a la vez que se avanzó en una experiencia de comercializa-
ción conjunta. Como emergentes de la trayectoria socio-técnica surgen: por un lado, la importancia de los 
entornos virtuales que posibilitaron nuclear a harineros de diferentes regiones; por el otro, la visualización 
de necesidades colectivas en la producción y molienda de trigo agroecológico. Las mismas abarcan ajustes 
en el diseño de las tecnologías de proceso y producto, en los canales de comercialización y sus marcos le-
gales y organizativos, así como la necesidad de redefinir el concepto de calidad en harinas agroecológicas 
de grano entero. Todo ello requiere del trabajo colaborativo de los diferentes actores involucrados para 
abordar nuevas propuestas que contemplen a la agroecología como marca identitaria del proceso.
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TENSIONES Y CONFLICTOS ENTRE MODOS
DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA GANADEROS
CONTRASTANTES EN EL CENTRO NORTE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
DESAFÍOS DE LA EXTENSIÓN.

Melión, David

INTA

melion.david@inta.gob.ar

Sub eje B Ensayos

Los sistemas de producción agropecuaria en la región centro norte de la provincia de Buenos Aires siempre 
han sido objeto de estudio.
Han sufrido a lo largo de su historia evolutiva modificaciones relacionadas con aspectos productivos, eco-
nómicos, ambientales y sociales. Por variadas y múltiples causas, que tienen que ver con la sostenibili-
dad, durante los últimos veinte años, el modelo agrícola predominante empezó a evidenciar falencias y 
una acelerada expulsión de productores. En simultáneo, se están empezando a implementar modelos de 
producción agroecológica en sistemas extensivos con base de producción mixta agrícola ganadera. Esta 
situación descripta, genera tensiones en el sector entre técnicos y productores, al momento de ponerse de 
acuerdo sobre su conveniencia o no. Las implicancias abordan todos los factores inherentes al contraste 
entre modelos, desde la concepción técnica hasta el supuesto posicionamiento político de las propuestas.
Para generar respuestas adecuadas a este desafío actual de la búsqueda de consensos, debe ocurrir no 
sólo un cambio de métodos y contenidos sino que debe producirse un cambio paradigmático que oriente 
fundamentalmente los conceptos, enfoques y metodología de la extensión agropecuaria. La extensión 
en el territorio debe posicionarse como instrumento para fortalecer la capacidad de autoaprendizaje y la 
innovación emergente en el medio productivo hacia la competitividad, la sostenibilidad de los modelos de
producción de la región. El objetivo de este ensayo es la exploración de causas y procesos que se desen-
cadenan al acompañar desde la extensión a productores que asumen la transición hacia modelos más 
sostenibles y analizar las tensiones que se generan en el sector cuando se confrontan las visiones y las 
propuestas productivas contrastantes.
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DIFUSIÓN O COGENERACIÓN
DE CONOCIMIENTO EN AGROECOLOGÍA?

REFLEXIONES BASADAS EN TRES ESTUDIOS
DE CASO DEL AMBA

Reyes, Maria Victoria

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria . Centro de Economía y Prospectiva

reyes.maria@inta.gob.ar

Sub eje B Ensayos

A partir de su tesis doctoral, la autora desarrolla este ensayo a fin de problematizar una de las preguntas 
centrales de dicho trabajo: A partir de los resultados del trabajo de campo llevado a cabo en tres expe-
riencias del AMBA, qué modalidades de circulación de conocimiento en técnicas agroecológicas parecen 
haber prevalecido?
Para ese fin, desarrolla una definición de cada uno de estos conceptos, los cuales derivan de dos corrien-
tes contrapuestas en la Extensión Rural : la visión transferencista versus las modalidades que apuestan 
a un conocimiento generado de modo conjunto por los diversos actores intervinientes en los procesos de 
transición agroecológica. Discusión que ha estado muy en boga en los últimos 20 años en la Extensión 
Rural.
El artículo presenta una reflexión acerca de la necesidad de analizar con cuidado la diferenciación de am-
bas modalidades, tomando en cuenta que ha habido una tendencia entre los extensionistas a considerar 
que la mayoría de las experiencias realizadas recientemente apuntaron a un conocimiento cogenerado 
entre productores y extensionistas. O bien a sobrevalorar los alcances, posibilidades y limitaciones de los 
enfoques de tipo agricultor a agricultor, que han sido ampliamente utilizados en las experiencias de tran-
sición agroecológica en las últimas décadas.
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MANEJO DE ENMIENDAS ORGÁNICAS
PARA LA PRODUCCIÓN FAMILIAR HORTÍCOLA

AGROECOLÓGICA EN LA COLONIA AGRÍCOLA 20 DE ABRIL

Galván, Maria Matilde Ema; Magri, Laura; Olleac, Milagros; Reposo, Gisela

galvanmatilde@gmail.com

Sub eje C Experiencias

Esta experiencia se basa en el trabajo articulado interinstitucional en la zona de influencia de la Univer-
sidad Nacional de Luján, en el marco de un proyecto de extensión de la UNLu y el Proyecto local hortícola 
del INTA AMBA. El objetivo es contribuir a la protección del ambiente y la conservación de los recursos no 
renovables como es el suelo, entendiendo al mismo como suelo vivo y no como un mero sustrato, enfo-
que medular para el manejo agroecológico. El uso de abonos o enmiendas orgánicas es una práctica muy 
utilizada en los sistemas hortícolas. Es común recibir estos materiales crudos provenientes de la produc-
ción avícola, sin ningún tipo de tratamiento que minimice riesgos sanitarios y ecotoxicológicos. La gestión 
inadecuada de estos materiales, puede generar contaminación de los recursos naturales, proliferación 
y vehiculización de organismos patógenos. Además, los residuos avícolas sin tratar no están estables 
ni maduros, por lo que pueden ocasionar desequilibrios nutricionales y generar signos de toxicidad en 
los cultivos afectando el manejo de la fertilidad. Por lo tanto, la inclusión de un sistema de tratamiento 
adecuado es clave para gestionar estos residuos, permitiendo mitigar impactos ambientales y transfor-
marlos en un recurso agronómicamente útil. Para esto se caracterizó el manejo actual de las enmiendas 
orgánicas en la Colonia a través de una encuesta semiestructurada a 32 familias, se realizó un taller de 
puesta en común de resultados y aprendizaje del manejo del termómetro y técnica de monitoreo de hu-
medad, se trabajó en conjunto el diseño de la planilla de registro y principales parámetros a usar. Además, 
se realizaron 5 visitas para relevamiento de diferentes pilas de compostaje en los predios para desarrollar 
prácticas sencillas para el monitoreo del proceso de compostaje a campo en forma participativa dialogan-
do con los productores en cuanto a qué técnicas y prácticas les resulta apropiables y adecuadas.
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EVALUACIÓN DE CALIDAD DE AGUA Y SUELO
EN ESTABLECIMIENTOS AGROECOLÓGICOS

Y EN TRANSICIÓN EN LOS PARTIDOS DE LUJAN,
MERCEDES Y GRAL. RODRÍGUEZ, BUENOS AIRES

Veron, Paula; Galvan, Matilde; Valsecchi, Maria Ines; Motta, Leonardo;
Reposo Gisela; Iodice Romina; Kindernecht, Natalia

AGROECOUNLU-UNLU; GERU-UNLU

patoveron77@gmail.com

Sub eje C Experiencias

En el marco del Proyecto Agricultura familiar y producción de alimentos sanos al oeste de la Aglomeración 
Gran Buenos Aires, se realizó el relevamiento de agua y suelo de predios agroecológicos y en transición de 
tres partidos al oeste del GBA. Un objetivo es conocer las características de agua y suelo, componentes 
importantes para producir alimentos. Los análisis junto al diálogo entre productores y técnicos, aportan 
al diagnóstico que permite generar pautas de trabajo municipal/provincial para abordar soluciones a los 
problemas detectados. Los métodos y técnicas participativas de extensión rural utilizadas para cumplir 
los objetivos fueron Individuales (visitas a productores), grupales (devolución de informes/intercambio) e 
interinstitucionales (soluciones). Se realizaron 31 visitas, a partir de registros de productores agroecoló-
gicos y en coordinación con organizaciones rurales de cada partido. Se tomaron 29 muestras de agua y 
suelo, se realizaron encuestas y observaciones participantes en cada predio. Por cada sitio se tomaron 2 
muestras de agua de la fuente indicada por el/la usuario/a con mayor cercanía a la salida de la perfora-
ción, una para análisis bacteriológico y otra para físico-químico. Para las muestras de suelo se tomaron 
2, en lote de interés por el/la productor/a y lugar de referencia. De los 29 resultados de agua: 24 no son 
aptas para consumo humano y manejo post-cosecha, por presencia bacteriana y/o nitratos por encima 
del valor permitido. Con respecto a la aptitud para riego y bebida animal se encontraron resultados varios. 
Con los informes se realizó la devolución a cada productor/a. En relación al suelo se realizó cartografía in-
terpretativa y se realizarán a corto plazo talleres de devolución, interpretación de resultados y evaluación 
visual a campo. También se organizó un taller con los municipios con el fin de mostrar la cartografía de 
suelos, intercambiar resultados de las muestras y buscar soluciones conjuntas en los territorios.
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TOMATES DE LA FCA-UNR:
UN RECORRIDO DESDE LA INVESTIGACIÓN

A LA PRODUCCIÓN EN LOS HUERTEROS
LOCALIZADOS EN ZONAS URBANAS

Y PERIURBANAS DE ROSARIO

Cambiaso V.1; Pereira da Costa J.H.1,2; Di Giacomo M.2;
Balaban D.3; Vazquez D.V.1,2; Brulé F.2; Rodriguez G.R.1,2

1Ex-aequo; 2Cátedra de Genética, FCA UNR;
3Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario (IICAR-CONICET-UNR);

4Cátedra de Horticultura, FCA UNR

Sub eje C Experiencias

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (FCA-UNR) tiene un Programa de 
Mejoramiento Genético de Tomate desde la década de 1990, que ha logrado la obtención de dos culti-
vares de tomate tipo cherry inscriptos y uno tipo redondo en proceso de inscripción en el INASE. En un 
contexto nacional en el que las huertas periurbanas están en un proceso de transición desde sistemas 
de producción tradicional a una producción agroecológica, y participando en reuniones informativas y de 
discusión, advertimos la necesidad local de cultivares adaptados a estos nuevos sistemas. Así, con el 
objetivo de proveer dicha demanda con nuestros cultivares de tomate, se comenzó un recorrido hacia la 
Extensión. En el 2019, firmamos un convenio de vinculación con la Municipalidad de Rosario que nuclea 
a horticultores con el Programa de Agricultura Urbana y Periurbana, que se plasmó luego en un Proyecto 
de Vinculación financiado por la UNR. Dichos huerteros producen hortalizas bajo sistemas de producción 
agroecológica para consumo propio y para comercializar en ferias y mercados populares en los barrios de 
la ciudad. Ese año, a partir de un taller organizado por la UNR se formalizó la cooperación con miembros 
del proyecto de Extensión “Huerta Comunitaria QOM-UNR”, un espacio que ha logrado recuperar e inte-
grar a dicha comunidad un terreno sobre el margen de las vías del tren que anteriormente era utilizado 
como basural. A través de la entrega de plantines y de visitas periódicas a las huertas no recolectamos 
información sobre el comportamiento de nuestros cultivares, sino que intercambiamos saberes y conoci-
mientos sobre prácticas culturales y de manejo sobre el cultivo de tomate. Desde el 2021, a través de un 
proyecto interinstitucional junto a INTA La Consulta, la UNSa, la UNCuyo, el IBR-CONICET y el CIT San Ni-
colás, estamos replicando a nivel nacional el trabajo que realizamos puertas afuera de nuestra Institución 
en las huertas urbanas de la ciudad de Rosario.
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EXPERIENCIA ASOCIATIVA DE PRODUCCIÓN
Y AGREGADO DE VALOR DE PRODUCTOS
FRUTI HORTÍCOLAS AGROECOLOGICOS

Faggi, Gabriela

AER INTA Las Breñas. Centro Regional Chaco/Formosa

faggi.gabriela@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La experiencia se realiza desde el año 2010 en familias de la agricultura familiar localizadas en Corzuela 
provincia del Chaco, Argentina. Se trabajó en tres componentes: disponibilidad + acceso a frutas / hortali-
zas, agregado de valor y comercialización de excedentes. Promovió un sistema alimentario diversificado, 
incluidas las granjas de animales con base en innovaciones tecnológicas agroecológicas y agroindustria-
les, organizacionales y comerciales. Rescato y valorizo cultivos con valor nutricional y con adaptabilidad
al clima que fueron evaluados, multiplicados en campos de experimentación INTA Las Breñas e introdu-
cidos en predios de agricultores mediante métodos participativos. Se destaca el cultivo de la tuna, con 
sus propiedades nutricionales antioxidantes. Bajo conceptos de economía social e inclusión de género, el 
proyecto apoyó la constitución de una asociación civil, liderada por mujeres responsables de una planta 
artesanal agroindustrial con marca comercial colectiva, con registro nacional del establecimiento RNE y de 
un fondo rotatorio (microcréditos) con fines productivos. Alrededor de 50 familias han sido beneficiarias 
permanentes del proyecto. Y esta experiencia se ha replicado logrando 7 asociaciones civiles rurales con 
350 familias asociadas en la región.
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(RE)CONSTRUIR UNA MIRADA SOBRE EL SUELO:
DE RECURSO A SISTEMA VIVIENTE.

EXPERIENCIA DE FAMILIAS HORTÍCOLAS
EN TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA,

SOLDINI, SANTA FE

Perozzi, Milva Carolina

Facultad de Ciencias Agrarias (UNR)

milvaperozzi@gmail.com

Sub eje C Experiencias

En la localidad de Soldini, en el año 2008, se conformó un grupo de productores/as hortícolas con el fin 
de abordar problemáticas comunes y generar propuestas de fortalecimiento para sus integrantes. En ar-
ticulación con la Comuna, la Subsecretaría de Agricultura Familiar y el programa Pro Huerta, se impulsó la 
transición hacia la agroecología de 6 familias productoras. A lo largo de este proceso de reconversión pro-
ductiva, las familias realizaron importantes transformaciones en sus sistemas hortícolas, incorporando 
mayor variedad de cultivos, con asociaciones, rotaciones, generando canales cortos de comercialización, 
entre otras. Sin embargo, el manejo ecológico del suelo resulta un difícil desafío debido, fundamental-
mente, al alto grado de remoción que practican.
Ante este contexto, surgen problemáticas asociadas al deterioro del suelo: compactación y consecuente-
mente falta de porosidad, anegamiento y pérdida de fertilidad y por consiguiente- disminución de rendi-
mientos y aumento de enfermedades. La emergencia de estas dificultades consolidó la demanda de los 
distintos actores expresada como la necesidad de contar con herramientas para abordar las dificultades 
anteriormente mencionadas. Este marco fue el sustrato para el diseño de una propuesta de intervención 
con el objetivo de (re)construir la noción de suelo y, a partir de allí diseñar estrategias comunes para una 
producción sustentable de alimentos. Sin embargo, consideramos que una forma alternativa de produc-
ción que conlleva una relación diferente entre la naturaleza y la sociedad, no puede escindirse de las 
herramientas metodológicas a través de las cuales se espera abordar un proceso de cambio. Las mismas
deben ligarse también a nuevas formas de llevar adelante el proceso de extensión e investigación. En este 
sentido, para el abordaje del proyecto recurrimos a la propuesta metodológica que formula la Investiga-
ción Acción Participativa (IAP).
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ORGANIZACIÓN SOCIOTÉCNICA DE SISTEMAS
DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS

AGROECOLÓGICOS EN EL SUR DE SANTA FE:
INICIANDO EL TRABAJO INTERDISCIPLINAR

Propersi, Patricia Silvia1; Tifni, Evangelina Ana1; Benedetto, Victoria1;
Bortolato, Marta Alejandra1; Fernández Di Pardo, Agustina1;

Perozzi, Milva Carolina1; Pasquali, Laura Margarita2;
Pagani, María Ayelén3; Delgado, Bárbara Ruth1; Lovazzano, Berenice1;

Blumenfeld, Alan Luis1; Gil Cardeza, María Lourdes4;
Peruzzo, Alejandra María4; Tomé, Marian1; Esporturno, María Eliana1

1Facultad de Ciencias Agrarias (UNR); 2Facultad de Humanidades y Artes (UNR);
 3Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos;

4Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario

afernandez@agro.uba.ar

Sub eje B Ensayos

El modelo agroexportador es un modelo de producción agropecuaria que se caracteriza por el uso inten-
sivo de capital como también por desoír los saberes y tradiciones de las poblaciones locales. Implica, ade-
más del uso intensivo de agroquímicos, la pérdida de diversidad ambiental y una disminución de la calidad 
de alimentos, entre otras. En este contexto, la Agroecología surge como una alternativa viable que recu-
pera saberes locales y potencia procesos ecosistémicos para la producción de alimentos sanos, seguros y
soberanos. El proyecto tiene como objetivo conformar un Sistema Tecnológico Social (STS) como estrate-
gia para el desarrollo de prácticas productivas y canales de comercialización en vías de la construcción de 
territorios sustentables en el sur de Santa Fe. Para ello se conformará un equipo transdisciplinar con acto-
res del ámbito académico interdisciplinar e interinstitucional (que incluyen a la agronomía, biología, ciencia 
política, historia y antropología entre sus disciplinas), y a familias productoras agroecológicas. Como pri-
mera etapa del proyecto comenzamos con el armado del marco teórico interdisciplinar para elaborar un 
plan estratégico de trabajo en el territorio. Para ello se realizaron reuniones mensuales donde se abordó 
la lectura y debate de bibliografía provenientes de diversas áreas del conocimiento. Asimismo, se com-
partieron los aportes conceptuales y/o territoriales que cada integrantx del equipo deseaba traer al pro-
yecto y se definieron conceptos inherentes a cada área de estudio. En el futuro inmediato se delimitará el 
universo de actores a observar e interactuar en las visitas a campo y definirán los protocolos de acción de 
cada disciplina durante la visita a productorxes agroecológicos. . A partir del trabajo a realizar, esperamos 
generar conocimiento holístico, transdisciplinar y mancomunado a partir de la conformación del STS y así 
contribuir al desarrollo y mejora de las prácticas de manejo agroecológico en el sur santafesino.



28, 29 y 30 de Septiembre de 2022  |  Facultad de Ciencias Agrarias UNR | Zavalla, Santa Fe, Argentina

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA
EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

PARA EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS
HACIA UNA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA

Gerónimo De Leo; Andrea Lauric; Carlos Torres Carbonell

Grupo Extensión Establecimientos Rurales Extensivos-Agencia Extensión Bahía Blanca; 
Estación Experimental Agropecuaria Bordenave. INTA

deleo.geronimo@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Existe una demanda creciente sobre actividades productivas vinculadas a la agroecología y sus transicio-
nes. INTA, se encuentra fortaleciendo acciones de extensión y transferencia en los procesos socio-pro-
ductivos impulsando la innovación para al desarrollo sostenible. El partido de Bahía Blanca, presenta 
cultivos de cosecha fina, sobre ambientes frágiles con marcadas limitaciones edafoclimáticas. El impacto 
de las malezas sobre el rendimiento de trigo se encuentra en aumento, debido a la intensificación de la 
agricultura, la disminución de las rotaciones y mal uso de fitosanitarios. La utilización de cultivares con 
mejor habilidad competitiva, capacidad para sobrellevar la competencia con malezas, podría ser una he-
rramienta de bajos insumos. El objetivo de trabajo fue, monitorear una experiencia de un productor local 
de agricultura con aptitud de transición agroecológica comparando rendimientos de 2 cultivares bajo un 
sistema sin controles químicos. Se utilizaron dos trigos ciclo intermedio a largo, uno muy utilizado zonal-
mente (T0) y otro genéticamente más antiguo ProInta HuenPan (T1). La siembra fue en el mismo lote, el 
día (5-6-2018) y una densidad (180 pl m-2).
El resultado obtenido, fue para de 2771 kgha-1, mientras para T1 respecto a los 1200 kgha-1 para T0, 
demostrando un 56,6% mayor de rinde con el mismo costo producción, sin la utilización de herbicidas 
pre/posemergentes y con una carga de 160 plm-2 de malezas (Lolium sp y Avena fatua, principalmente). 
Esta experiencia se pudo realizar en base a la construcción generada en la confianza entre el equipo de 
extensión y el productor, que permitió desarrollar esta experiencia de innovación hacia los sistemas más 
sustentables.
Estos resultados permitirían ampliar el debate sobre un nuevo enfoque de los procesos de acompa-
ñamiento y fortalecimiento de las capacidades en los productores, con la posibilidad de crear sistemas 
productivos con mayor información y conocimiento al alcance de todo el territorio.
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MANEJO DE POLINIZADORES NATIVOS
EN UN CONTEXTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

EN LOS VALLES CALCHAQUÍES

Chirilá, María Virginia; Vázquez, Diego

mvchirila@mendoza-conicet.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La polinización es un proceso clave para la producción agrícola mundial. Frente a escenarios de déficit de 
polinización existen técnicas de manejo de polinizadores que pueden incrementar la abundancia de abejas 
nativas en un cultivo. En este trabajo evaluamos la factibilidad de uso de trampas nido como técnica de 
manejo de abejas que anidan en cavidades en cultivos de poroto pallar (Phaseolus lunatus) en los Valles 
Calchaquíes en Argentina. Seleccionamos 10 campos de los cuales a 5 le instalamos 1400 trampas nido. 
Registramos el número de nidos construidos y las especies ocupantes. Con el fin de analizar si la presen-
cia de estas trampas influyó en la cantidad de visitas al cultivo, estimamos la frecuencia de visitas por flor 
por unidad de tiempo, estos datos nos permitieron construir un modelo generalizado que evaluó el efecto 
de las trampas en la frecuencia de visitas. No hubo influencia significativa de las trampas en el número de 
visitas al cultivo. Por campo se ocuparon en promedio cerca del 3.91% de las trampas. Estas fueron utili-
zadas por 4 géneros de abejas: Megachile sp., Anthidium sp., Trichothurgus sp. y Xylocopa sp. Las flores de 
poroto pallar fueron visitadas por 3 especies con hábitos de nidificación en cavidades preexistentes: Eu-
friesea mariana, Xylocopa splendidula y Xylocopa atamisquensis, de éstas, las dos últimas fueron las más 
frecuentes. Este trabajo constituye uno de los primeros aportes sobre la implementación de esta técnica 
en contextos de agricultura familiar en zonas desérticas en Argentina. Si bien el porcentaje de ocupación 
final de trampas resulto bajo es necesario resaltar que el género con mayor ocupación (Xylocopa) puede 
presentar comportamientos gregarios esto puede significar que mantener trampas nido por periodos de 
tiempo mayores podría llevar a un aumento gradual de nidos y por lo tanto de individuos en el cultivo. 
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LOS CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN
EN EL ÁMBITO DE LA AGENCIA

DE EXTENSIÓN RURAL INTA AGUILARES

Santillán, Carlos Alberto; Sosa Héctor Antonio

Agencia de Extensión Rural INTA Aguilares

santillan.carlosa@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El presente trabajo se basa en opiniones y datos recolectados por parte de Extensionistas de la Agencia 
del INTA Aguilares, provincia de Tucumán. La información brindada surge a su vez de entrevistas informa-
les y abiertas, realizadas a promotores, huerteros con excedentes, productores familiares y clientes. El 
territorio geográfico abarca los departamentos de Chicligasta, Río Chico, Alberdi y La Cocha), ubicados al 
sur provincial.
De modo que son opiniones de expertos, con una muestra que se considera al azar, siendo representativa, 
por las características comunes que presentan los usos y costumbres de las familias involucradas. De tal 
forma, que es una apreciación cualitativa, con expresión cuantitativa de algunos datos relevantes. El tra-
bajo es motivado por la demanda creciente de apoyo, para producir alimentos nutritivos y económicos, por 
parte de familias que producen en pequeña escala, siendo a su vez la consecuencia del interés creciente 
de una clientela o mercado, exigente en cuanto a la característica agroecológica en el proceso productivo.
El circuito corto de comercialización (CCC), configura un sistema de venta de la producción que permite 
incluir a productores en pequeña escala.
En este trabajo abordaremos, las distintas formas que integran este sistema, poniendo énfasis en la im-
plementación de espacios conjuntos y organizados.
Conoceremos los productos que se ofrecen usualmente y los requisitos que se deben cumplimentar para 
ello. Abordaremos la democratización de la producción y el consumo.
Resaltaremos la importancia del acceso igualitario a los medios de producción por parte de las mujeres.
Haremos consideraciones sobre la solidaridad económica.
Finalmente realizaremos propuestas de trabajo territorial con acciones desde la extensión.
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EXPERIENCIA EN LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS
EN LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

Corzo, Claudia Andrea; Lanzavechia, Silvina; Pizzolato, Daniel

Instituto de Educación Superior 9-015 Valle de Uco; EEA INTA La Consulta

corzo_claudia@hotmail.com

Sub eje C Experiencias

El Instituto de Educación Superior N° 9-015 Valle de Uco nació un 3 de junio de 1986 con el objetivo de 
brindar una oferta educativa a los jóvenes egresados de las escuelas secundarias de las zonas.
En el año 2007 y bajo la Resolución 284/07 inicia la primera cohorte de la tecnicatura Superior Agronómi-
ca con Orientación en Agroecología, con una matrícula de 16 alumnos. A partir de la firma de un convenio 
marco, aún vigente con EEA INTA La Consulta, los alumnos de primer año comienzan su formación en un 
espacio destinado a las prácticas profesionalizantes.
A partir del año 2018 y bajo la homologación de las tecnicaturas agronómicas, se da inicio a la Tecnicatura 
Superior en Agronomía, manteniendo la formación en agroecología.
Siendo la primera oferta educativa en la provincia de Mendoza, en brindar una formación académica en 
agroecología ha logrado a lo largo de los 14 años capacitar y promocionar a más de 355 jóvenes.
La Tecnicatura Superior en Agronomía, brinda técnicos multiplicadores de prácticas agroecológicas, ésta 
forma de producción, pone en valor el papel de la mujer rural, brinda alimentos sanos, de calidad y con 
sabor, fomentando el cuidado de la salud y del medio ambiente y la participación de los diferentes actores 
sociales de la región.
Es importante resaltar que este proceso educativo requiere de prácticas y saberes multidisciplinarios que 
fortalezcan la construcción de una visión integradora respecto a lo tradicional y donde el campo amplio del 
conocimiento tiene mucho que aportar, Entre los resultados e impactos se destacan: el rescate y difusión 
de prácticas agroecológicas para la producción de alimentos saludables, la demanda de técnicos agróno-
mos con conocimientos en agroecología de empresas dedicadas a la exportación,
importantes bodegas ubicadas en la zona que requieren de conocimientos para elaborar vinos de calidad, 
galpones de empaque y la inserción de nuestros técnicos en el sistema educativo primario, secundario y 
terciario.
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ABORDAJE DE PROCESOS SOCIO-PRODUCTIVO
 EN ÁREAS DE AMORTIGUAMIENTO

DE LA INTERFASE URBANO/PERIURBANO-RURAL
DESDE LA AER INTA LINCOLN

Ferro, Malena; Passone, Paz de las Mercedes

Agencia Extensión Rural INTA Lincoln

ferro.malena@inta.gob.ar; passone.paz@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En el partido de General Pinto, Bs As existe una ordenanza donde se norma el uso de agroquímicos desde 
el 2014. El municipio de dicha localidad, convocó a un grupo interdisciplinario para difundir y definir accio-
nes de acompañamiento a los productores de la zona de exclusión, de amortiguamiento y todo productor 
que tenga interés en buscar otras prácticas de manejo. Esta convocatoria fué el motor para comenzar a 
formar un equipo de trabajo generando vinculación en el territorio. 
El primer paso como grupo fue tomar contacto con los productores, los funcionarios y la población en ge-
neral para informar sobre la ordenanza, su aplicación y difundir alternativas productivas para las áreas de 
interfase urbano - periurbano - rural organizando diferentes formas de encuentro en las localidades como 
charlas, recorridas a los establecimientos, reuniones y jornadas a campo con profesionales especializados 
en el tema.
Luego de estas acciones se logró conformar un grupo de productores enmarcado en el programa Cambio 
Rural, para formalizar y sistematizar el acompañamiento técnico desde la institución. De esta manera se 
accedió al asesoramiento de un profesional y el aporte que surge del intercambio de los productores que 
conforman el grupo, fortaleciendo las decisiones llevadas a cabo por cada uno de ellos. El perfil de los inte-
grantes es heterogéneo tanto en escala como en percepciones sobre la condición obligada de producir sin
agroquímicos, generando disparidad en las acciones y las actitudes frente a las propuestas de trabajo.
En este último tiempo se planteó una reorganización de los integrantes, afianzar el objetivo del grupo, 
asumir el compromiso de una participación más activa en la planificación individual y en los encuentros 
colectivos, generando un plan de capacitaciones organizado.
El desafío como participantes de proyectos de INTA junto al programa Cambio Rural es lograr que el grupo 
se consolide y logre cumplir sus metas y finalmente poder evaluar el proceso.
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LA CONFORMACION DEL ESPACIO EDUCATIVO
AGROECOLOGICO LA ESTACION COMO PROPUESTA

DE ABASTECIMIENTO LOCAL DE ALIMENTOS,
INCLUSION Y FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA

FAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE CARHUE

Lageyre, Emanuel; Besagonill, Guillermo; Guereño, Tamara

EEA C. Naredo AER Carhue; Municipalidad Adolfo Alsina, Oficina de Empleo.
Municipalidad de Adolfo Alsina; Secretaria de Produccion y Desarrollo Local

lageyre.emanuel@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El enfoque territorial facilita el trabajo con las demandas de los actores de los territorios. Instituciones y 
entidades cumplen roles fundamentales en relevar las demandas e implementar las estrategias tendien-
tes a facilitar acciones conjuntas, articuladas y de eficiente gestion.
En Adolfo Alsina, Instituciones y Municipio visualizaron la problematica del abastecimiento local de ali-
mentos de calidad y la necesidad de avanzar hacia el desarrollo de la Agricultura Familiar (AF) como una 
oportunidad de generacion de empleo e inclusion. Existen condiciones agroecológicas y socioeconómicas 
que posibilitan el desarrollo de la AF y cuenta además con un mercado local que puede ser abastecido por 
productores del distrito.
Por tal motivo en 2020, en Carhue, se acordo desarrollar un espacio donde se produzcan alimentos de 
calidad y proximidad e integren prácticas agroecológicas en el proceso productivo. Se puso en valor un 
lugar sin uso y se desarrollò el Espacio Educativo Agroecologico La Estacion, lugar que adopta diversas 
funciones en las distintas escalas de relación con su entorno. A escala territorial, desempeña un papel 
fundamental en una transición hacia la soberanía alimentaria urbana y actúa como promotor del equilibrio
territorial (integrando prácticas agroecológicas) A escala local, actua como dinamizador de una cultura 
agraria, generando productos de calidad y proximidad, incluyendo a vecinos y familias. Además posee un 
carácter multidimensional al proporcionar funciones ecológicas, culturales y económicas.
EEA La Estacion funciona con parcelas en las cuales se producen alimentos agroecologicos para autocon-
sumo y venta de excedentes.
Se realizan talleres de huerta agroecologica, compostaje y arbolado urbano y rural. Es una propuesta pro-
ductiva y educativa, en la cual alumnos, profesores, familias, vecinos, crean vínculos, producen alimentos, 
y problematizan sobre diferentes aspectos del abastecimiento local de alimentos en localidades rurales/
urbanas.
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EXPERIENCIA DEL PROYECTO BUENA LECHE:
CONSOLIDANDO EL DESARROLLO ASOCIATIVO

DE PRODUCTORES FAMILIARES AGROECOLÓGICOS
HACIA UNA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE Y DE CALIDAD

Jaimes, Florencia; Mignino, Lorena; Vázquez, Rocío;
Natinzon, Paula; Huinca, Dante; Iscaro, Mariano.

Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Mar del Plata

iscaro.mariano@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La experiencia presenta el trabajo de un grupo interdisciplinario de docentes de la Facultad de Ciencias
Agrarias (UNMDP) e investigadores de INTA, con productores tamberos de la cuenca Mar y Sierras. El
trabajo se enmarca en un proyecto de extensión (UNMDP), que se propuso acompañar la transición
agroecológica de los productores desde el punto de vista organizacional y de calidad de productos
lácteos.
Ante la creciente demanda de la sociedad por consumir productos  ̈saludables ̈, de calidad y producidos
de manera sustentable, y con el objetivo de dar respuesta a la misma, productores tamberos familiares de
la Cuenca Mar y Sierras, comenzaron a producir lácteos de manera agroecológica.
Desde el punto de vista metodológico se visitaron diversos establecimientos de las localidades de
Ayacucho, San Agustín y Mar del Plata. En todos los casos, se trataba de pequeños productores de leche
(de vaca o cabra) en transición a la agroecología.
Se tomaron muestras de leche para determinar la calidad composicional, higiénico y sanitaria. Se realizó
una encuesta TAPE para determinar las fortalezas y debilidades de cada producción y qué deberían
continuar trabajando para alcanzar los 10 principios de la agroecología. Además se caracterizaron los
sistemas en escala de producción e indicadores físicos del tambo. Para ello se utilizaron tablas de calidad
de leche y arañas TAPE.
Los establecimientos analizados son de pequeña escala, con superficie menor a 60 ha, principalmente
pastoriles con algo de suplementación. En estos sistemas prima la agricultura familiar, empoderamiento
de las mujeres y vinculación con la comunidad. Se tiene en cuenta el bienestar animal, utilizándose
prácticas como mantener el ternero al pie de la madre y realizar un ordeñe mecánico al día. El principal
destino de la producción es la elaboración de quesos y, en menor medida, consumo local o fabricación de
dulce de leche. La comercialización se realiza a través de ferias locales y venta en el tambo.
Palabras Claves: agroecología – sector lácteo – transición
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MERCADO AGROECOLÓGICO LA HISTÓRICA
EN LA AER URUGUAY: UN EJEMPLO

DE TRABAJO ASOCIATIVO, SUSTENTABILIDAD
Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Suarez, Paula; Gagliano Elena, Perez Norberto, Boxler Martina

INTA de Concepción del Uruguay

suarez.paula@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El mercado, con trayectoria en la producción agroecológica, varios años de trabajo conjunto y arraigo en la 
comunidad de Concepción del Uruguay, realiza diversas actividades, que aquí se detallan: productores pri-
marios de hortalizas, frutales y huevos frescos de granja, productores primarios de hortalizas que agregan 
valor a su producción y finalmente elaboradores de alimentos artesanales. El hilo conductor entre estas 
actividades es la comercialización consciente, de productos agroecológicos, naturales, artesanales, sin 
agregado de conservantes y a un precio justo.
Los productores y emprendedores vienen trabajando conjuntamente hace cuatro años con la intervención 
de la herramienta de Pro Huerta que se denominara grupos GAL (apoyo técnico AER URUGUAY).
El grupo sostiene una estrategia de venta llamada Mercado Agroecológico La histórica, el mismo atendía 
al público los días miércoles de todas las semanas en la Agencia de Extensión Rural de INTA; debido a 
las medidas de distanciamiento social adoptadas por la pandemia el mercado debió cerrar sus puertas 
y adoptaron una estrategia de venta por encargue y retiro que aún se conserva, facilitando la logística y 
distribución de los productos.
Con el tiempo y el trabajo conjunto, se ha adquirido una identidad social que es sinónimo de la calidad y 
todo lo que significan sus productos y los valores que transmiten.
Actualmente podemos contabilizar nueve socios y seis proveedores (entre ellos horticultores agroecoló-
gicos e hidropónicos, fruticultores, apicultores, elaboradores de embutidos y chacinados).
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LA PRODUCCIÓN ORGANOPÓNICA DE HORTALIZAS
AGROECOLÓGICAS: UNA PROPUESTA

PARA CONTRIBUIR A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
DEL DEPARTAMENTO PUNILLA-CÓRDOBA

Ottonello, Gastón; Pietrarelli, Liliana; Locati, Luciano

Universidad Nacional de Córdoba

ottonegaston@gmail.com

Sub eje C Experiencias

Esta experiencia se desarrolló durante el periodo febrero 2021/2022 en el Dpto. Punilla prov. de Córdoba, 
en el marco de una beca de Innovación Tecnológica Socioproductiva otorgada por la Universidad Nacional 
de Córdoba con el aval de otras instituciones como INTA.
El equipo conformado por un becario y dos tutores inició un proceso de investigación acción participativa 
junto a agricultores/as familiares con el objetivo de adaptar la técnica de organoponia para la producción 
agroecológica de hortalizas en suelos con limitaciones, contribuyendo así a la soberanía alimentaria.
Se realizó un diagnóstico participativo de las condiciones de producción, y paralelamente se presentó la 
propuesta tecnológica. Se reconocieron y ubicaron diferentes sustratos potenciales en un mapa zonal. En 
las trece unidades productivas que participaron, se realizó la elaboración y el seguimiento del proceso de 
producción de bioabonos (bocashi, compost y lombricompost) a través de talleres participativos. En ocho 
de ellas se construyeron canteros organopónicos, con diferentes materiales reciclados como barreras
contenedoras, que fueron rellenados con distintas mezclas de sustratos con alto contenido de materia 
orgánica (mín 50%), donde se realizó la implantación y el seguimiento de especies hortícolas otoño-inver-
nales y primavero-estivales (utilizando asociaciones de cultivos y bioinsumos).
Al final del proceso, se realizó una jornada de intercambio de experiencias entre los participantes, eva-
luando a través de un análisis FODA las limitaciones y contribuciones de la propuesta para la mejora de la 
producción hortícola agroecológica local.
La difusión y escalamiento de esta técnica en Punilla es posible debido a la alta disponibilidad de sustratos 
(diversidad y cantidad), sin embargo es importante el fortalecimiento de procesos de construcción colecti-
va para planificar una correcta gestión de los residuos orgánicos y su transformación en abonos orgánicos.
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CONSTRUCCIÓN CONJUNTA DE CONOCIMIENTO:
EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE SISTEMAS

HORTÍCOLAS AGROECOLÓGICOS
DE LA REGIÓN AGROALIMENTARIA DE CÓRDOBA CENTRO

Francavilla, Graciela1; Pietrarelli, Liliana1; Narmona, Luis2; Viale, M. Virginia3; Gaona Flo-
res, M. Amparo3; Varela, Fátima C.4; Bisio, Catalina1,5; Argüello Caro, Evangelina B.6

1Fac. Cs. Agrop. (UNC); 2Dir. Nac. de Agroecología; 3Centro de Investigación Agrop. (IFRGV-INTA);
 4AER INTA Córdoba; 5Subsec. de Agric. Familiar (Prov. Córdoba); 6Centro Invest. Agrop. (IPAVE-INTA).

gfrancavilla@agro.unc.edu.ar

Sub eje C Experiencias

El presente trabajo remite a una experiencia de evaluación participativa en sistemas hortícolas agroeco-
lógicos de la Región Agroalimentaria de Córdoba Centro, en respuesta a la necesidad de caracterizar y 
objetivar el estado de avance de sistemas hortícolas en transición agroecológica e identificar proyecciones 
de escalamiento de la agroecología. El proceso, iniciado en abril de 2021, involucra a cinco sistemas pro-
ductivos agroecológicos y se desarrolla en el marco del trabajo coordinado por el Equipo de Periurbanos y 
Agroecología, de carácter interinstitucional y transdisciplinario, dónde se articula la función de la extensión 
con la de la investigación.
Se propuso la implementación del Instrumento para la Evaluación del Desempeño de la agroecología, TAPE 
(FAO, 2021) por sus siglas en inglés, basado en los 10 elementos de la agroecología. A fin de aplicar esta 
herramienta con la participación activa de las/los productoras/es y promover el diálogo entre ellas/ellos y 
los contenidos teóricos implicados, se desarrolló una estrategia metodológica y comunicacional para faci-
litar el acercamiento a sus contenidos. Se definió una dinámica lúdico reflexiva que implicó el diseño de 10
naipes como instrumento didáctico. Se organizaron y realizaron cinco jornadas de intercambio y aplicación 
del instrumento con una frecuencia mensual, en las diferentes quintas que participaron del proceso de 
evaluación. La experiencia permitió el desarrollo de una propuesta innovadora para el uso del instrumento 
TAPE, logrando: 1) la apropiación del contenido de los 10 elementos de la agroecología por parte de las/
los participantes; 2) el empoderamiento de las/los productoras/es en la mirada de sus sistemas, fortale-
ciendo el diagnóstico de su propia transición; 3) el análisis colectivo de los indicadores el cual enriquece la 
evaluación a nivel individual y favorece la co-creación de conocimiento en un marco de evaluación situado 
y en virtud de una participación efectiva.
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DESARROLLO TERRITORIAL AGROECOLÓGICO
Y SOBERANIA ALIMENTARIA. FORTALECIMIENTO

DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN
Y CONSUMO RESPONSABLE

Barrientos, Mario1; Francavilla, Graciela1; Popelka, Regina2;
Ferrer, Guillermo1; Rojos, Nela2; Coseano, Maribel2

1Fac. de Cs. Agropecuarias - UNC; 2Esc. de Nutrición - Fac. de Cs. Médicas - UNC

mbarrien@agro.unc.edu.ar

Sub eje C Experiencias

Esta experiencia, en la que participan docentes, estudiantes y egresados de cuatro unidades académicas 
de la Universidad Nacional de Córdoba, extensionistas del INTA y de la Subsecretaría de Agricultura Fa-
miliar, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia y huerteros familiares de las 
Sierras Chicas de Córdoba, en un trabajo que desde una estrategia interdisciplinaria, interinstitucional y 
participativa que lleva 8 años generando prácticas de producción y criterios de alimentación saludable, 
busca promover la producción agroecológica, la soberanía alimentaria y la educación alimentaria nutri-
cional comunitaria como aporte al ejercicio de la autonomía y el autocuidado. Esta intervención, que se 
apoya en una estrategia comunicacional de diálogo entre el conocimiento científico y el empírico, en busca 
de concretar el derecho a la información para el acceso a alimentos saludables por parte de productores 
y consumidores, promueve la capacitación de huerteros familiares, desde los principios del paradigma 
agroecológico, acompañándolos, además, en procesos de organización que permitan el afianzamiento de 
su participación en ferias locales. Trabaja, además, con escuelas a fin de generar conciencia sobre el dere-
cho a una alimentación saludable y afianzar la producción en las huertas escolares. La finalidad es lograr 
la participación colectiva y permitir la recreación de una identidad comunitaria y la visibilidad externa de su 
capital social como comunidad organizada. El área de acción abarca el corredor de las Sierras Chicas de la 
provincia de Córdoba. El trabajo se organiza a partir de prácticas de la realidad local, considerando las des-
igualdades sociales que interfieren en el derecho universal a la alimentación, promoviendo la participación 
colectiva en busca de la recreación de la identidad comunitaria delgrupo de productores y feriantes y sus 
familias y la visibilidad externa de su capital social como comunidad organizada.
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EXPERIENCIAS DE HUERTAS AGROECOLÓGICAS
COMUNITARIAS EN CRESPO Y ZONA

Kahl, Mirta1; Gorostiaga, Raquel2; Müller, Patricia3; Fariña, Elisa3; Leiss, Daniel4

1 INTA Agencia de Extensión Rural Crespo; 2 Municipalidad de Crespo;
3 Universidad Adventista del Plata; 4 Municipalidad de Libertador San Martín

kahl.mirta@inta.gob.ar; mirtakahl@yahoo.com.ar

Sub eje C Experiencias

Las huertas comunitarias tienden a fortalecer el consumo consciente, saludable y local. Da la oportunidad 
de producir de una manera diferente a la convencional, dentro del ámbito de la horticultura comercial, 
permitiendo el crecimiento a pequeños productores. En éstas experiencias se trabaja en conjunto con di-
versas organizaciones e instituciones de las comunidades (municipios, universidades, hospitales, iglesias, 
hogares de personas mayores o centros terapéuticos de personas con discapacidades).
La Agencia de Extensión local del INTA brinda asesoramiento a los huerteros para que puedan mejorar los 
suelos, producir plantines, rescatar sus propias semillas, manejar las plagas y enfermedades con prepa-
rados caseros o comerciales ecológicos y lograr la cosecha de diversas hortalizas. Además del acompa-
ñamiento técnico, se realizan numerosas capacitaciones de distintos temas, el aporte de semillas, herra-
mientas y otros materiales a los integrantes de las experiencias.
Las huertas comunitarias agroecológicas funcionan en áreas urbanas-periurbanas, en espacios institucio-
nales. La producción de hortalizas es para autoconsumo y comercialización local.
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GENERACIÓN DE VÍNCULOS INTERINSTITUCIONALES
Y REDES EN EL CENTRO BONAERENSE

A PARTIR DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN
PROMOCIÓN DE LA AGROECOLOGÍA,

OTRO MODELO DE PRODUCCIÓN ES POSIBLE

Block, Karina Alejandra, Wynne, María Josefina, Menici, María Daniela;
Zamora, Martín Sergio; Vázquez, Patricia; Iturralde Elortegui, María del Rosario,

Giaquinta, Alejandro Enzo, Farrando, Luis Adrián, Martinefsky, María Julia; Oyesqui,
Lía Ana Eloisa, Andrich, Santiago

Facultad de Agronomía de Azul. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires.(FAA-UNCPBA); Chacra Experimental Barrow INTA-MDA;

Chacra Experimental Blanca Grande-MDA; Agencia de Extensión Rural Olavarría-INTA;
Grupo de Productores Agroecología Olavarría

karina_block@hotmail.com

Sub eje C Experiencias

La demanda social hacia sistemas sustentables de producción requiere de una articulación interinstitu-
cional que permita dar respuestas en el diseño, transición y acompañamiento para su transformación. En 
este proceso las instituciones públicas participantes efectúan aportes desde la investigación, extensión y 
transferencia, en diálogo con las necesidades y prácticas de los propios productores y sus organizaciones, 
desde una perspectiva de trabajo colaborativa y participativa.
Esta presentación se centra en compartir parte de los resultados de la ejecución del proyecto de extensión 
titulado: Promoción de la Agroecología, otro modelo de producción es posible desarrollado durante el pe-
ríodo 2020-2021en el contexto de pandemia Covid19.
El proyecto debió readecuarse a las nuevas condiciones lo cual impulsó un trabajo de coordinación-or-
ganización, búsqueda y planteamiento de otras estrategias que permitieran su puesta en marcha. En 
este escenario, y con adopción de tecnologías para la virtualidad, se generaron reuniones de trabajo con 
gran participación de los integrantes del equipo, y de los referentes de las Instituciones y Organizaciones 
co-partícipes. Si bien no fue posible el cumplimiento de todos los objetivos del proyecto dadas las restric-
ciones del contexto, se generaron otras actividades emergentes de alcance regional, que en un contexto 
de normalidad tal vez no se hubiesen logrado.
Parte de los resultados fueron actividades como la participación en el: diseño y ejecución del Módulo Agro-
ecológico Chacra Blanca Grande, ensayo de maíces no transgénicos INTA-FAUBA, curso de capacitación 
para profesionales en agroecología MINAGRI-INTA, y en la gestación del Grupo Cambio Rural Agroecoló-
gico INTA, entre otros.Se concluye que la Agroecología nos reunió en un contexto diferente permitiendo la 
creación y el fortalecimiento de vínculos
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SISTEMA DE GARANTIA PARTICIPATIVA
DE PROCESOS PRODUCTIVOS

EN TRANSICION AGROECOLOGICA

Bravo, María Laura; Álvarez, Ana

Departamento de Desarrollo Rural. FCAyF. UNLP

ml-bravo@hotmail.com; anitaalvarezcodesal@gmail.com

Sub eje C Experiencias

El modelo agroalimentario vigente, incorpora masivamente el uso de agroquímicos, tecnologías de insu-
mos y capital intensivas, situación que acentúa la concentración económica, y condiciones desfavorables 
para los agricultores familiares; encontrándose como principales consecuencias: exclusión, pobreza, mi-
gración, entre otras. En este contexto, el posicionamiento del cinturón verde de La Plata, Provincia de Bue-
nos Aires, Argentina, principal región productora de verdura fresca del país ha tenido que ver, sin dudas, 
con la rápida y masiva incorporación de este modelo tecnológico dependiente de altos insumos externos 
a las quintas. A pesar de esta difusión y adopción, hace varios años que familias productoras hortícolas 
promueven el camino hacia otro modo de producir, a través de la incorporación de diversas técnicas y la 
valoración de la biodiversidad, en esta experiencia las englobaremos como transición agroecológica. En el 
presente relato buscamos compartir y reflexionar acerca de la experiencia que llevamos adelante, para el 
diseño e implementación de un Sistema Participativo de Garantía, principalmente en la construcción local 
de los conceptos fundamentales, aplicados a los procesos de producción en transición agroecológica, lle-
vados adelante con productores familiares de dos organizaciones de base del Cinturón verde del Gran La 
Plata. Es fundamental destacar la decisión de estas familias por producir de un modo sano, que beneficia 
tanto a productores como a consumidores, y el acompañamiento que el Estado desde la Universidad rea-
liza en este proceso.
Palabras Claves: horticultura familiar, transición agroecológica, sistema participativo, garantía.
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MANEJO DE POLINIZADORES NATIVOS
EN UN CONTEXTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

EN LOS VALLES CALCHAQUÍES

Chirilá, María Virginia; Vázquez, Diego

Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas. CONICET Mendoza

mvchirila@mendoza-conicet.gob.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

Cerca del 75 % de los cultivos a nivel global dependen en alguna medida de la polinización, esto pone en 
hincapié la necesidad de acciones que permitan mantener este servicio ecosistémico sin comprometer el 
sustento económico de los agricultores. Es común emplear especies generalistas como Apis mellifera para 
cubrir la polinización de numerosos cultivos, sin embargo, existen polinizadores nativos que aseguran la 
polinización cuando A. mellifera no está disponible. La gran dificultad si es que se quiere tener en cuenta a
estos polinizadores, es su manejo. El gran desafío es generar y poner a prueba técnicas que permitan ma-
nejar, aunque sea indirectamente las abundancias de estos polinizadores y que esto permita su conserva-
ción y a la vez beneficie a los agricultores. En este trabajo se probó la efectividad del uso de trampas nido 
como técnica de manejo de abejas nativas en cultivos de poroto pallar (Phaseolus lunatus) en la localidad 
de Cachi, en los Valles Calchaquíes, en la provincia de Salta. Este ensayo experimental fue realizado en 
campos manejados de manera tradicional por familias de la localidad antes nombrada. En noviembre del 
año 2019 se seleccionaron 5 campos a los cuales se le instaló a cada uno 2800 trampas nido. Las trampas 
fueron realizadas utilizando secciones de 30 cm de largo de caña de castilla y se dispusieron en atados de 
100 unidades en dos postes ubicados al borde de los cultivos. Las trampas se mantuvieron en los mismos 
lugares hasta la toma de los últimos datos en abril del año 2022, completando un poco más de dos años 
instaladas. Las trampas se mantuvieron desocupadas hasta la primavera del año 2020. La primera especie 
en nidificar fue Xylocopa atamisquensis que se mantuvo como la única hasta el periodo 2021-2022 donde 
se registró nidos de otras especies, probablemente de los géneros Megachile, Anthidium y Trichothurgus 
(en espera de la eclosión para poder confirmar las especies).
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EL JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD
SAN PABLO-T (USP-T) COMO ELEMENTO DE IDENTIDAD,

CULTURA Y PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE PROXIMIDAD

Colombo, Marcela Blanca; Ríos, Alejandro Daniel

Universidad San Pablo-T

alerios@webmail.unt.edu.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

El Jardín Botánico de la USP-T es uno de los activos más relevantes con que cuenta la provincia de Tu-
cumán. Poseedor de una enorme variedad de ejemplares autóctonos y exóticos, además de su belleza y 
exuberancia, este parque presenta un enorme capital histórico y cultural enclavado en la Comuna Rural 
de San Pablo, cuyo proceso de desarrollo poblacional y territorial representa un caso emblemático de la 
construcción de un paisaje asociado a la actividad azucarera que constituyeron la expresión física de los 
cambios tecnológicos, sociales y económicos que se iniciaron a comienzos del siglo XIX y que se conso-
lidaron durante las primeras décadas del siglo XX. Desde esta Universidad se desarrolla el proyecto de 
investigación Jardín Botánico de la USP-T como elemento de identidad, cultura y patrimonio de la sociedad 
civil de proximidad (IC 910), cuyo objetivo general propone identificar y analizar las visiones y argumen-
taciones que actores institucionales, organizacionales y referentes de la sociedad civil de la Comuna de 
San Pablo presentan en relación a esta Universidad y en específico a su Jardín Botánico, como patrimonio 
paisajístico, histórico, cultural, educativo y ambiental. Metodológicamente se abordó las primeras fases 
del proyecto desde un enfoque cualitativo, siendo la principal herramienta de recolección de información 
un conjunto de encuestas dirigidas a la población de esta localidad, realizadas muchas de ellas en la vía
pública. Si bien es un trabajo de investigación en curso, los primeros resultados señalan que en general, 
los/as ciudadanos/as no conocen el Jardín Botánico; aludiendo principalmente a falta de oportunidades 
para haberlo realizado, pero respondiendo en su totalidad que sí les gustaría hacerlo. Asimismo un 81 % 
de las 73 personas encuestadas, aseveran que en las escuelas de la localidad no se hace referencia a la 
existencia del mismo; lo que ya comienza a definir posibles líneas de acción futuras.
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APORTES PARA LA REFLEXIÓN EN TORNO
A LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

EN LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA,
PDO. NECOCHEA-PCIA DE BUENOS AIRES

Constanza M. Villagra; María Laura Cendón; Luciana Muscio; Marisa Rouvier

Agencia de Extensión Rural Necochea - EEA Balcarce - INTA;
Área de Economía y Sociología Rural -EEA Balcarce - INTA;

IPAF Pampeano - INTA; 4 INTA CERBAS

villagra.constanza@inta.gob.ar

Sub eje B Ensayos

La agroecología se ha posicionado como paradigma para la producción sustentable de alimentos promo-
vida por movimientos sociales y asumida por organismos internacionales y nacionales que la han adop-
tado en sus enfoques para el desarrollo sostenible.
Las innovaciones agroecológicas se basan en la creación conjunta de conocimientos, combinando ciencia 
con saberes tradicionales y prácticas locales. En los territorios se han multiplicado distintas experiencias 
en las que participan agentes con diversas características productivas, comerciales y de consumo y dife-
rentes grados de intercambio y asociación entre sí y con otros agentes. Ambos aspectos son considera-
dos fundamentales para la construcción de proyectos concertados que brinden direccionalidad a la acción 
colectiva en tanto un soporte para el cambio y el desarrollo territorial.
En el año 2020 se inició un mapeo para la identificación y caracterización de producciones agroecológicas 
en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Su objetivo es geolocalizar a las unidades productivas para 
visualizar y generar redes de comunicación entre ellas, las instituciones públicas de investigación y desa-
rrollo y la comunidad. Hasta el momento se han relevado siete experiencias en Necochea.
El presente trabajo busca reflexionar sobre las características de los agentes involucrados y la participa-
ción de redes de intercambio para la producción de conocimiento en torno a la agroecología. El estudio se 
realizó por medio de entrevistas semiestructuradas. Los resultados muestran la participación de diversos 
tipos de agentes productivos familiares, unipersonales, institucionales - entre ellos, nuevos agentes con 
trayectorias ocupacionales previas ajenas al sector agrario. Respecto de la construcción de saberes, se 
identificaron varios interlocutores con ciertas diferencias en relación con el tipo de agente involucrado, 
siendo éstos aspectos a considerar al acompañar procesos de transición agroecológica en los territorios.
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EXTENSIÓN RURAL EN UNA MICROCUENCA
YERBATERA-GANADERA CON PRÁCTICAS

CONSERVACIONISTAS DE RECURSOS NATURALES

Wdowiak, Karina Alejandra; Sosa Ramiro Andrés; Tarnoski Oscar

Agencia de Extención Rural, INTA Apóstoles; Ministerio del Agro y la Producción de Misiones

wdowiak.karina@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El avance de los sistemas agropecuarios y forestoindustriales, el crecimiento demográfico y la incidencia 
de los factores climáticos; requieren de la extensión agropecuaria como forma de aprendizaje e intercam-
bio constructivo, que interviene con tecnologías, procurando el manejo racional de los recursos, la renta 
económica y el crecimiento del capital social; la cual toma aportes de la Agroecología como disciplina que 
promueve la generación de bienes y servicios a partir de la imitación de los procesos naturales con mini-
mización del uso de insumos sintéticos. INTA es un organismo con extensión rural y desde su AER Após-
toles, Misiones, trabaja con este tipo de prácticas sobre una microcuenca yerbatera. Experiencia a contar 
en esta ponencia. Para ello se consolidó un proyecto entre instituciones, privados y productores, cuyo 
objetivo incorpora técnicas que minimizan el impacto de la producción e infraestructura rural, y permiten 
recuperar, manejar y preservar los recursos prediales y extraprediales, favoreciendo el desarrollo rural. Se 
trabaja sobre los ejes agua, suelo, forraje, bosques, yerba mate, e infraestructura vial, dentro y fuera de 
las chacras. Respecto al agua evitando la erosión y pérdidas, se levantaron curvas de nivel con terrazas y 
labranza vertical, se protegió una vertiente y construyeron pozos de captación con lomos de derivación en 
caminos; asegurando volumen y calidad de la misma, evitando erosión. También se clausuraron potreros 
sobrepastoreados y sembraron coberturas, en lotes ganaderos-yerbateros, incrementando el material 
verde, como forraje y aportes de materia orgánica, infiltración y regulación de pérdidas de humedad vs 
temperatura. La introducción de especies nativas, incrementa la biodiversidad, los servicios y bienes. De 
ésta manera se desarrolla una experiencia de extensión con técnicas agroecológicas, que favorecen el 
aprendizaje colectivo, dejando un escenario más sustentable para lo rural y urbano, replicable.
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UNA RED QUE NACE Y SE FORTALECE
RED DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

GOYA, CORRIENTES

Bernardi, María Julia; Colonese, Maria del Carmen;
Cotorruelo, José Joaquin; Zabala, Mendez, Martín, Horacio

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-AER GOYA

colonese.maria@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La red tuvo sus inicios en octubre 2019, luego del Proyecto Reciclando nuestra cultura ambiental, al fina-
lizar el mismo, surgió la idea de formar un club sobre el tema medio ambiente. Luego de varias reuniones 
y talleres se conformó la Red de Educación Ambiental con participantes de Instituciones Educativas, de 
ONG, el Municipio de Goya, el Instituto Superior Goya, y los Clubes de Ciencias.
El objetivo de la Red es promover el aprendizaje constante de diversos actores sociales para un cambio 
de cultura ambiental, y visualizar a través de materiales comunicacionales las acciones que se generan.
En el contexto de pandemia, la red continuó con el trabajo de forma virtual, los docentes continuaron 
capacitándose en la temática y se presentaron experiencias realizadas con los estudiantes de las insti-
tuciones educativas, plasmando huertas agroecológicas familiares y haciendo reciclado de materiales, 
plásticos, vidrios, cartones entre otros. Estos trabajos fueron expuestos virtualmente y visibilizados en
las redes sociales para resaltar la gran labor protagonizada por los alumnos con sus familias que hacen un 
acompañamiento, para cumplir con las metas planteadas.
En el 2021, la red tuvo su espacio en la AER Goya donde el trabajo fue articulado entre estudiantes y 
docentes junto a técnicas de INTA. Con el lema Reciclando, es darle vida al planeta la idea central fue el 
intercambio, basado en producir plantines de flores, aromáticas y hortalizas con materiales reciclables 
generados en dicho espacio, los mismos eran entregados a cambio de obtener del que recibe un elemen-
to (madera, cartón, plástico o vidrio) para que sirva de insumo a la iniciativa y de este modo promover el 
reciclado de los materiales. También se elaboraron jabones artesanales, Biopreparados, macetas biode-
gradables que fueron utilizados como material para las charlas y/o jornadas en las escuelas.
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LA AGROECOLOGÍA COMO EMERGENTE
DE UN RECORRIDO DE INVESTIGACIÓN-EXTENSIÓN

ENTRE LAS CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES.
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS UNR

Milo Vaccaro, Marcelo1; Cauzillo, Melisa2; Cechetti, Silvia2;
Larripa, Marcelo2; Mazzufero, Mariana2; Torres, Claudia2

1EEA Oliveros INTA; 2Facultad de Ciencias Agrarias-UNR 

Email: milovaccaro.marcelo@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El conocimiento que a lo largo de los años los docentes vamos adquiriendo, nos lleva a buscar y encontrar 
nuevos caminos, a reflexionar sobre el mundo que queremos habitar, sobre los vínculos que queremos 
generar. Comenzamos a andar en las prácticas agroecológicas en 2011 con un Proyecto de Extensión 
Universitaria en el predio Parque Huerta Molino Blanco-Municipalidad de Rosario, apoyados por colegas 
comprometidos con la agroecología y el ambiente y estudiantes. Desarrollamos un ensayo de cultivos de 
cobertura trabajando en dos dimensiones de la agroecología: la técnica agronómica y la social. 
La Universidad Nacional de Rosario salía de sus aulas, se metía de lleno en la Sociedad y sus problemá-
ticas, para juntos enfrentar realidades complejas.  Así comenzamos desde nuestra Cátedra el Taller de 
Integración I: la Investigación en las Ciencias Naturales y Sociales y avanzamos en la misma línea con el 
objetivo de buscar prácticas pedagógicas que comprometan a todos los actores sociales, docentes, estu-
diantes, ayudantes, autoridades se sumaron a nuestra misión: que la agroecología esté presente en las 
prácticas académicas, tanto en la investigación como en la extensión en el nivel superior.  
Los tiempos y los contextos exigían cambios profundos; nos lanzamos y concretamos el 1° Curso Elec-
tivo sobre Agroecología con un equipo de docentes inter-cátedras de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
técnicos invitados del INTA, que aún continua. Con recorridas, entrevistas semiestructuradas, diálogos y 
observación en campos de productores agroecológicos de la región pampeana argentina. 
Traspasar los límites del aula, introducirnos en los sistemas de producción extensivos para evaluar sus-
tentabilidad, interactuar con las familias rurales y reconocer su entorno ambiental y social fue la estrate-
gia principal y más valorada por todos los que participamos. 
En los últimos años, articulamos a través de un Convenio de Cooperación Técnica con la Cooperativa Mer-
cado Solidario de Rosario, espacio de intercambio de productos agroecológicos y ayuda mutua entre fa-
milias periurbanas, financiado por el Proyecto Dinámica de la Sostenibilidad y la Red de Agroecología del 
INTA. 
Estamos convencidos que la agricultura no se limita a la producción de alimentos (sanos) sino al cultivo y 
perfeccionamiento de todos los sujetos. La agroecología ha emergido de las aulas. 



Aportes teórico-metodológicos
para el trabajo en extensión rural
tanto en entornos virtuales
como presenciales

Eje temático 6

Los diversos contextos y realidades nos llevan a replantear los modos 
de relacionarnos, así como de realizar prácticas y construir saberes. En 
este eje se pretenden reunir aquellos trabajos que desarrollen aportes 
teóricos o metodológicos para el trabajo en extensión rural, tanto en 
entornos virtuales como presenciales. Se hará especial hincapié en 
reflexionar sobre los aprendizajes derivados de la pandemia por Co-
vid-19 y/o el uso de tecnologías digitales (gestión de la información, 
uso de redes sociales, utilización de aplicaciones móviles e incorpora-
ción de plataformas web, etcétera).
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LA PUBLICACIÓN EN REVISTAS ESCOLARES
COMO ESTRATEGIA DE EXTENSIÓN.
APORTE TEÓRICO - METODOLÓGICO

PARA EL TRABAJO EN EXTENSIÓN RURAL
TANTO EN ENTORNOS VIRTUALES COMO PRESENCIALES

De Luca Laura; Almendros, Marcela

AER Maipú; AER Mar del Plata

Sub eje C Experiencias

Durante la pandemia del COVID 19, las estrategias habituales del sistema de extensión colapsaron, fue 
necesario replantearlas y buscar un sinnúmero de nuevas estrategias no presenciales, para poder llegar a 
los beneficiarios del programa Prohuerta (MDS-INTA).
Como esta  problemática se registró en todas las instituciones y a todos los nieves, en algunos casos la 
búsqueda de una nueva estrategia de comunicación se planteó de manera conjunta. Este es el caso de las 
capacitaciones escolares, las cuales se desarrollaron en algunas áreas del sector educativo, para sostener 
la capacitación “Prohuerta – Escuela” de manera no presencial.
La capacitación se dividió en dos partes: 
Encuentros por Meet, sincrónicos, sobre  diferentes temas relacionados con la huerta y la soberanía ali-
mentaria, previamente pautados con los docentes a capacitar: tal el caso de “Recolección y acondicio-
namiento de semillas de la huerta” dirigida a docentes con proyecto “huerta” de los Partidos de General 
Pueyrredón y La Costa. https://youtu.be/X466_wOD2GU
Además del taller virtual, los capacitadores convocados elaboramos un texto que resumiera los aspectos 
que consideráramos básicos y remarcables de los encuentros sincrónicos. Con los textos elaborados, se 
generó una revista virtual, que se difundió entre los asistentes como versión descargable, para poder ser 
utilizado en el futuro como material de apoyo y/o compartido con otros colegas. https://drive.google.com/
file/d/1NvN95tE_bb8X8WyVOrRfDMZI5ngk3kC7/view?usp=sharing
Conclusiones: Solo el 30% de los inscriptos en la red de capacitación Prohuerta-Escuelas estuvo en el 
encuentro presencial, sin embargo, la publicación “Crece desde el pie” obtuvo una gran difusión entre 
inscriptos y no inscriptos, llegando a mas de 120 educadores al momento de la redacción de este informe.
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PRESENCIA EN LA VIRTUALIDAD.
LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE PROHUERTA
DURANTE LA PANDEMIA EN LA PROVINCIA DE BS. AS.

Rossi, Ana Laura; Rodriguez, Cintia; Del Compare, Tomás Raúl;
Baldoni, César; Mas, Debora Andrea

INTA. Centro Regional Buenos Aires Norte (CERBAN); Centro Regional Buenos Aires Sur (CERBAS);
Área Metropolitana (AMBA)

rossi.ana@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El Programa Prohuerta tiene como objetivo promover la seguridad y la soberanía alimentaria a partir del 
desarrollo de huertas familiares, escolares, comunitarias e institucionales para familias en situaciones de 
vulnerabilidad social, promoviendo la producción agroecológica de alimentos para el autoabastecimiento 
y la educación alimentaria. Para ello, se acompaña a la población con insumos que permiten el desarrollo 
de huertas y granjas, se realizan capacitaciones y se brinda apoyo técnico.
Uno de los ejes priorizados del programa son las capacitaciones que se brindan ya que constituyen una 
estrategia de acompañamiento y apoyo técnico para que familias, instituciones u organizaciones y pro-
ductores puedan desarrollar la producción hortícola, adaptándolo a sus necesidades, superficie e infraes-
tructura disponible. En el marco de la pandemia, el Programa se ve restringido en las posibilidades de 
generar espacios de capacitación de manera presencial, motivo por el cual en conjunto con las diferentes 
estructuras de INTA de la provincia de Buenos Aires, se decide innovar con un ciclo de encuentros de ca-
pacitación virtuales a través de la plataforma de Youtube de INTA incorporando las distintas miradas y 
perspectivas en toda la región complementando con otras acciones y contenidos.
La capacitación virtual en el escenario de pandemia se plantea como finalidad acompañar a huerteros vin-
culados a Prohuerta, así como a promotores y referentes de instituciones que desean recibir capacitación. 
En el desarrollo de la experiencia se pudieron vislumbrar efectos no buscados ya que la modalidad virtual, 
por canales poco habituales para el Prohuerta, amplía las posibilidades de llegar a más familias motivando 
a una nueva audiencia interesada en la producción de alimentos. 
Para el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social esta iniciativa fue un desafío, ya que implicó articular dis-
tintas unidades y organismos, conformando un equipo técnico multidisciplinario.
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LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
EN LA EXTENSIÓN, UN CASO DE ANÁLISIS EN INTA

Echazú Fernando, Laura M. Califano

INTA EEA Salta

echazu.fernando@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

Se realiza un análisis sobre el funcionamiento en la gestión de Recursos Humanos, principalmente de un 
área de Extensión del INTA, como parte de un trabajo final de posgrado y con el objetivo de generar pro-
puestas de mejora.
A partir de un marco conceptual que aborda el rol del Estado y la función pública, la incorporación de la 
perspectiva de género en las organizaciones, conducción y liderazgo en los puestos gestión, planificación 
estratégica y formación de los Recursos Humanos, entre otros. Se presenta un trabajo propositivo, des-
criptivo y mixto (cualitativo y cuantitativo); que emplea como metodología el análisis de información se-
cundaria de documentos de la organización, la observación participante, entrevistas a puestos de gestión 
(también llamados mandos intermedios) y una encuesta anónima al personal de la muestra.
El trabajo presenta distintos resultados, con una caracterización de la organización, su cultura, represen-
taciones de género, cambios y aprendizajes organizacionales. Como así también sobre las percepciones 
y funciones de los puestos de gestión, formación de los recursos humanos y del rol como estos como 
agentes del Estado. Finalmente, el análisis de los resultados, permite presentar algunas conclusiones, en 
forma de recomendaciones constructivas, sobre el funcionamiento de la institución a nivel local y organi-
zación de las personas.
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ESTUDIO DE LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS
EN SISTEMAS SILVOPASTORILES

EN ITACARUARÉ, MISIONES

Babi, Horacio; Giancola, Silvana; Aiassa, Jorge; Lamas, Verónica

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA

lamas.veronica@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de investigación

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) impulsa hace más de 30 años la actividad agrofo-
restal y silvopastoril en la provincia de Misiones, Argentina, incluyendo a distintos tipos de productores, 
entre ellos los familiares. La presente investigación identificó y analizó, los factores socioeconómicos y 
productivos que inciden en el proceso de adopción tecnológica del sistema silvopastoril (SSP) por parte 
de los productores familiares en Itacaruaré, Misiones desde un abordaje cualitativo. El estudio realizado
confirma que el SSP está instalado en la región y se constituye en una estrategia válida de diversificación 
dentro del ciclo de reproducción social y económica de la agricultura familiar.
Si bien existe una dotación de tecnologías disponibles para la zona en SSP, se identifican dificultades en 
su adopción, relacionadas con la complejidad del manejo, factores económicos-financieros, disponibilidad 
de tiempo y/o mano de obra propios del estrato bajo estudio y de la racionalidad de los productores fami-
liares. Existen condicionantes del contexto, como el bajo precio de venta de la madera y la subvaloración 
de la madera de calidad, que afectan el manejo forestal y forrajero y por consiguiente las interacciones 
entre los componentes del SSP. La propuesta tecnológica orientada a la agricultura familiar, requiere de 
una adecuación, construida de modo colectivo entre técnicos, familias y otros actores.
El presente trabajo se torna relevante dado que aporta mayores conocimientos respecto al análisis de 
tecnologías disponibles y las limitaciones que afectan su adopción del SSP en la agricultura familiar de 
Misiones, posibilitando la revisión y mejora permanente de las intervenciones, como así también proyec-
tando nuevas líneas de investigación.
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ESTUDIO SOBRE EL EFECTO DE LA PANDEMIA
DEL COVID 19 SOBRE LOS SERVICIOS
DE EXTENSION RURAL: EL CASO INTA

1Ander Egg, G.; 2Scala, M.R.; 1Dalmasso, C.; 2Potaschner, E.;
2Aradas, M.; 2Vargas, P., 2Catullo, J.C.

1 UN DE CUYO; 2INTA

catullo.julio@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de investigación

La pandemia causada por el coronavirus (COVID-19) ha tenido y tiene efectos adversos sobre las activi-
dades del sistema agro-alimentario (producción, transformación, distribución, comercio y consumo de 
alimentos) y en sus resultados e impactos, sobre todo en términos de seguridad alimentaria y bienestar 
social. En este sentido, las actividades y prácticas de la extensión rural vieron afectadas su labor cotidiana 
entre técnico/as, con productores/as y sus comunidades.
Con el objeto de analizar el impacto, que dicha pandemia ha tenido sobre los servicios de extensión rural 
en la República Argentina, a partir del convenio entre INTA- AADER y con la participación de la Cátedra 
de Formación general y Extensión Rural de la UN Cuyo, se realizó en el segundo semestre de 2021 una 
encuesta sobre las percepciones de los y las agentes de extensión de INTA, en relación al impacto de la 
pandemia en su labor cotidiana.
En el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio implementado por los diferentes estados 
(nacional y provinciales) se detectaron las actividades que se vieron limitadas, las soluciones que se im-
plementaron y los desafíos que se visualizan de cara a las prácticas que son necesarias modificar.
A través de dicho relevamiento, se pudo revelar las nuevas prácticas de los extensionistas de INTA para 
dar respuesta y continuidad a la asistencia, nuevas capacidades requeridas, nuevas demandas institucio-
nales, como así también las situaciones críticas de los destinatarios.
Ante este nuevo contexto fue necesario reconfigurar prácticas, adecuar métodos, recrear modalidades de 
relacionamiento y mediación, brindando respuestas ante la nueva situación y a las limitaciones o espacios 
que fueron relegados en esta nueva realidad. Sin embargo, lejos de resultar información de pertinencia 
coyuntural, permite tener un panorama de la situación de los sistemas de extensión rural de INTA a escala 
nacional y, sobre todo recuperar los aprendizajes y las adecuaciones.
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LAS TIC’S COMO HERRAMIENTAS
EN UN CURSO DE CAPACITACIÓN

DESTINADO A AUXILIARES DE SISTEMAS GANADEROS
DEL CENTRO NORTE DE ENTRE RÍOS

1Boffa, Susana; 2Marnetto, María José; 3Lezana, Lucrecia 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). EEA Paraná
1AER La Paz; 2AER Paraná OT María Grande; 3Departamento de Producción

boffa.susana@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El curso de capacitación surgió a raíz de una demanda por parte de las organizaciones vinculadas a la 
actividad ganadera (ej.: Cooperativas y Sociedad Rural), ante los nuevos desafíos que enfrenta el negocio, 
siendo necesaria la profesionalización de la actividad. Dado que el capital humano es el activo más im-
portante con el que cuentan las empresas, la capacitación del personal es fundamental para conformar 
equipos de trabajo que comprendan los procesos desde un enfoque sistémico para abordar la problemá-
tica de los predios ganaderos.
Los destinatarios eran trabajadores de establecimientos ganaderos, ya sea mano de obra asalariada o de 
origen familiar y se estructuraba en siete módulos, abordando diferentes aspectos de los sistemas gana-
deros, con dictado presencial. En función del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado 
en el año 2020, a raíz de la pandemia por COVID-19, debió cambiarse la modalidad de dictado a virtual; lo 
que implicó un rediseño, con la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC ‘s) 
como principales herramientas.
El curso se desarrolló a distancia, con instancias sincrónicas y asincrónicas, utilizando las plataformas de 
WhatsApp, formularios de Google, YouTube y Zoom Institucional, para el aporte de los contenidos teóricos, 
los intercambios con los destinatarios y las instancias evaluativas.
Esta metodología nos permitió llegar a audiencias diversas en el centro norte de Entre Ríos. El intercambio 
de saberes entre los diferentes actores involucrados en el proceso enriqueció el debate en las instancias 
sincrónicas y en los grupos de Whatsapp. El uso y aplicación de las TIC’s, fue una instancia de aprendizaje 
tanto para los equipos docentes (investigadores y extensionistas) como para los destinatarios. Los grupos 
de Whatsapp, conformados durante las capacitaciones, continúan activos como espacios de consulta e 
intercambio de experiencias.



28, 29 y 30 de Septiembre de 2022  |  Facultad de Ciencias Agrarias UNR | Zavalla, Santa Fe, Argentina

M.I.P. VIRTUAL Y PRESENCIAL

Simon, Cristian Pedro

INTA Centro Regional Chaco/Formosa; AER INTA General Pinedo

simon.cristian@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Queremos presentar en este trabajo, los aprendizajes derivados del dictado de los cursos de Manejo In-
tegrado de Plagas (M.I.P.), en formato virtual, a lo largo de las campañas 2.020, 2.021 y 2.022, en girasol, 
soja y algodón, desde la AER INTA General Pinedo, en la provincia del Chaco.
Desde el CR Chaco/Formosa, se desarrollaron los cursos mencionados, siempre en forma presencial, con 
un aspecto curioso, pero que resultó de suma utilidad al momento de implementar los cursos virtuales: el 
material de estudio para soja y algodón, fue elaborado por el PROCADIS del INTA Central, como un curso 
a distancia, semipresencial.
Las limitaciones surgidas por el Covid-19 obligaron al uso de tecnologías digitales como gestión de la 
información, uso de redes sociales, utilización de aplicaciones móviles e incorporación de plataformas 
web, por lo cual consideramos pertinente el eje temático elegido. Es nuestra intención presentar cómo se 
aplicaron estas metodologías, para poder llevar adelante los cursos, con ejemplos concretos, analizando 
las dificultades surgidas y las soluciones implementadas.
Queremos compartir esta experiencia, que evidentemente ha modificado la forma en que se lleva adelan-
te el desarrollo de las capacitaciones, abriendo un muy importante número de nuevas posibilidades, que 
pensamos se podrán utilizar en otros cursos y situaciones de formación.
A partir de las evaluaciones de los alumnos participantes en el curso, (elemento fundamental en el de-
sarrollo y crecimiento de esta experiencia), nos ha quedado como evidente, la ventaja de implementar 
opciones de aplicación de las TIC, al trabajo de extensión.
Así llegamos al año 2.022, con la esperanza de integrar sistemas híbridos de extensión, que potencian lo 
presencial y lo virtual, para permitir mayores y mejores resultados en el desarrollo de nuestra gestión en 
la región.
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CAJA ENTOMOLÓGICA
VIRTUAL

Simon, Cristian Pedro

INTA Centro Regional Chaco/Formosa; AER INTA General Pinedo

simon.cristian@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Existen varias articulaciones entre la EEA INTA Las Breñas y la Escuela de Enseñanza Agropecuaria N°:3 
María Auxiliadora, de la localidad de Charata, Chaco, siempre dentro del marco de convenios de vincula-
ción, suscriptos por ambas instituciones. Entre ellas, queremos mencionar el dictado del curso de Manejo 
Integrado de Plagas (MIP) en girasol y trigo, donde el conocimiento de los predadores presentes en los 
cultivos es considerado un factor esencial, para la implementación del MIP.
Una herramienta didáctica muy práctica, para favorecer el aprendizaje de los alumnos, ha sido la elabora-
ción, de Cajas entomológicas, tanto de plagas (Chinches en soja), como de benéficos. La misma, se imple-
mentó en forma básica, con la recolección de especímenes a campo, su identificación y la presentación de 
los mismos, al extensionista y demás alumnos del curso, en un formato con base papel.
A partir de las restricciones presenciales por Covid 19, se vio la posibilidad de implementar una práctica 
similar, pero basada en medios virtuales, con la captura de imágenes, utilizando el celular, de amplia difu-
sión entre el alumnado y su entorno familiar.
Se optó por la implementación de una Caja entomológica de predadores, por la importancia y transversa-
lidad de este grupo de artrópodos en los principales cultivos de la región, como por su amplia difusión en 
los entornos hogareños, huertas y jardines, que permitía Quedarse en Casa, en plenas restricciones por la 
pandemia Covid 19.
Finalmente, al irse incorporando posibilidades presenciales (sistemas de burbujas escolares y protocolos 
de clases seguras) se facilitó mucho el acceso de los alumnos a los cultivos, acompañados por el capacita-
dor, pero quedando como opción superadora a la inicial, la utilización de imágenes y archivos de texto, en 
la construcción de la llamada Caja Entomológica Virtual.
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EL USO DE WHATSAPP
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA

Y CAPACITACIÓN EN PANDEMIA

Langé, Patricia P.; Cao, Guillermo; Duarte, Raúl; Paredes, Federico A

INTA AER Corrientes; INTA EEA Corrientes; FCA UNNE

lange.patricia@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Durante los últimos años, debido a las restricciones del COVID-19, numerosas actividades de extensión 
rural y transferencia tuvieron que repensarse. Con el objetivo de identificar herramientas accesibles para 
salvar la limitada presencialidad en la asistencia técnica y capacitación, se trabajó con agricultores familia-
res, pobladores rurales, docentes y estudiantes. Los principales temas de interés fueron relevados a partir 
de talleres, actividades de diagnóstico y consultas directas desarrolladas durante el período previo a la 
pandemia y durante la misma. La aplicación WhatsApp se identificó como una posible herramienta, ya que 
es de fácil acceso, amplia difusión, ofrece un entorno simple y admite el intercambio de archivos de mane-
ra sencilla. Además, permite una comunicación ágil y rápida, siendo de descarga gratuita y disponible para 
la mayoría de los teléfonos. Se avanzó con su empleo mediante: difusión de información de interés general 
y capacitaciones específicas en temas puntuales. Es así que, se han realizado más de 27 cursos en 7 temá-
ticas distintas, alcanzando más de 2000 asistentes. Las publicaciones de difusión se realizaron mediante 
grupos, listas y estados, permitiendo llegar con la información en forma directa a numerosas personas. 
La difusión por parte de los involucrados permitió ampliar la base de datos a más de 3000 contactos de 
21 departamentos de la provincia de Corrientes y de 18 provincias diferentes. El proceso requiere de la 
re-elaboración de contenidos, edición de materiales y su adaptación a su uso en dispositivos móviles; 
incorporar mecanismos de participación activa a la distancia (retroalimentación), lo cual exige tiempo e 
imaginación. La clave es elaborar materiales claros, precisos y concretos, con imágenes y contenidos de 
calidad y fáciles de interpretar. Se destaca que la herramienta permite alcanzar zonas donde el acceso a 
internet es limitado, aumentando la democratización del acceso a la información y asistencia técnica.
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REPENSAR LA ORGANIZACIÓN:
EL CASO DE LA SOCIEDAD RURAL

DE RECONQUISTA

Menichelli, Marcela; Lacelli, Gabriel; Margherit, Luciana;
Regonat, Arturo; Scarel, Julieta

EEA INTA Reconquista

menichelli.marcela@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El trabajo da cuenta del acompañamiento institucional de INTA Reconquista a la Comisión Directiva de la 
Sociedad Rural de la misma ciudad. Incluye la demanda inicial -a fines de 2019- para reeditar un antiguo 
programa de extensión rural. La identificación de la problemática, asume que no se perciben reconocidos 
como representantes gremiales del sector, no se sienten cercanos a los productores y la imagen que la 
comunidad local tiene de ellos es la de un grupo cerrado de difícil acceso. El objetivo del proceso se centra 
en repensar el sentido de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural y las estrategias que deben desple-
gar para lograr sus objetivos, es decir su para qué y el cómo hacerlo. El enfoque metodológico es el de 
investigación - acción participativa. Se aplicaron una serie de técnicas para el despliegue de un diagnóstico 
multidimensional que abarca: lo sectorial, lo dirigencial y lo social. La modalidad de trabajo fue híbrida, se 
alternaron los encuentros presenciales y los virtuales, determinados por el aislamiento obligatorio del 
Covid - 19. Lo que se preveía resolver en unos meses, demandó dos años de trabajo. Los resultados dan 
cuenta de un recorrido reflexivo y de revisión del propio espacio, la diversidad de actores con quienes se 
vinculan, el contexto histórico de la organización, su rol y función como agrupación gremial. Esto se pre-
senta como insumo para una etapa futura: la del diseño de su estrategia organizacional. La presentación 
al Congreso contiene una síntesis del proceso que permitió a la organización hacerse preguntas, despertar 
motivaciones y abordar las tensiones pese a las restricciones de la pandemia.
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VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES:
ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD

EN LOS TERRITORIOS

Mendez, Carla Rebeca; Chavez, Gabriela Manuela; Romero, Lía

INTA EEA La Rioja y UNLaR; INTA EEA La Rioja; INTA Centro Regional Catamarca - La Rioja

mendez.carla@inta.gob.ar

Sub eje B Ensayos

El presente ensayo tiene por objetivo compartir y reflexionar sobre el proceso de trabajo colectivo del 
equipo del proyecto local Innovación en circuitos cortos de comercialización de productos locales impul-
sado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en las provincias de La Rioja y Catamarca. 
Proyecto surgido a partir de la reflexión conjunta de organizaciones de los llanos riojanos nucleadas en el 
año 2019 en su encuentro anual donde analizaron sus principales producciones y las dificultades para su
mercadeo.
La comercialización de los productos locales de la agricultura familiar y de la economía popular ante el 
escenario de la pandemia del COVID 19 llevó a que, desde una herramienta de extensión como lo es el 
proyecto local, se generen espacios de acción/reflexión para dar cuenta de la importancia de los circuitos 
cortos de comercialización, aseguradores de la soberanía y seguridad alimentaria de los territorios y po-
tenciadores de los conocimientos locales de los agricultores familiares y emprendedores del regionales.
Para este fin se realizaron encuestas y entrevistas a productores y consumidores durante el año 2021, 
promoción de productos locales (mieles, aceite de oliva, dulces y jaleas de membrillo y hortalizas agro-
ecológicas) en redes sociales según las bondades de cada lenguaje de la comunicación y la reflexión de los 
técnicos que acompañan las experiencias de comercialización en diferentes instancias del proyecto.
Esta valorización pone en escena el trabajo previo de las organizaciones, el acompañamiento técnico de 
INTA, de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesino Indígena y Municipios locales con la necesidad 
de nuevos abordajes en el territorio ante un escenario adversos. La capacidad de invención, resiliencia y 
trabajo colectivo de personas productoras, emprendedoras y profesionales marcan un recorrido que deja 
precedente en la región para concebir a los productos locales.
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ESTRATEGIAS PARA LA VISIBILIZACIÓN
Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS

DE COMERCIALIZACIÓN
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

Báez, Antonia; Langé, Patricia P.; Paredes, Federico A.

Asociación provincial de ferias francas de Corrientes; INTA AER Corrientes;
INTA EEA Corrientes y FCA-UNNE

paredes.federico@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Los procesos de comercialización de la Agricultura Familiar son complejos, y en el último período han sur-
gido nuevos desafíos, entre ellos, la puesta en valor de sus espacios de comercialización y de los servicios 
asociados. Se planteó en este trabajo la sistematización y caracterización de espacios y experiencias de 
comercialización conjunta de Agricultores Familiares como estrategia para la visibilización y valorización 
de estos procesos en la provincia de Corrientes. Mediante visitas y entrevistas semiestruturadas se rele-
varon los grupos que comercializaban de manera conjunta y sus características. A los grupos se les propu-
so también, la realización de distintas actividades para mejorar la difusión y presentación de sus espacios 
de comercialización. Se relevaron 42 experiencias incluyendo a más de 300 integrantes. Los datos arro-
jaron que el 53,1% de los casos cuenta con 10 integrantes o menos. El 67,7% de los grupos ofrecen más 
de 5 categorías de productos diferentes, siendo los más frecuentes: panificados (22,4%) y productos de la
huerta y chacra (22%). Particularmente, el 84,3% de los agricultores comercializa solamente uno o dos 
productos. En relación al género, el 76,2% de los casos los espacios son ocupados por mujeres, existiendo 
grupos conformados totalmente por ellas. Se destaca la muy baja participación de jóvenes en general. 
Sumado al relevamiento y la difusión de los resultados, se elaboraron 22 materiales de divulgación con 
formato audiovisual, con modalidad flyer y un evento presencial y a distancia abierto donde participaron 
todos los grupos. La información relevada permite confirmar la importancia de estos espacios y procesos 
para la Agricultura Familiar, de la diversidad de producción proveniente de ésta, y el valioso aporte a la 
economía local que significan estos espacios. Es por ello que es fundamental su reconocimiento, no sólo 
por los consumidores e instituciones, sino que por los propios Agricultores y Agricultoras.
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EXPERIENCIAS METODOLÓGICAS
DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

EN LA VIRTUALIDAD

Main, Carlos; Sahda, Marina;
Scipione, Carina; Zeballos, Bernardita

sahda.marina@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En el presente trabajo se relata la experiencia realizada durante el año 2020, en el desarrollo, ejecución y 
aprendizajes de nuevas estrategias de capacitación y formación en el entorno de la virtualidad, a raíz del 
aislamiento obligatorio impuesto por la pandemia. 
Si bien la EEA Paraná, a través de sus áreas y profesionales, tiene una extensa historia de capacitación, 
nunca se había enfrentado al desafío de diseñar herramientas de capacitación que no incluyeran la pre-
sencialidad de los distintos tipos de participantes. Sin embargo, se adecuó rápidamente a la nueva reali-
dad, desarrollando una metodología de capacitación/extensión e incorporando herramientas de enseñan-
za-aprendizaje en la virtualidad.
Se desarrollaron durante ese año capacitaciones virtuales destinadas a temáticas diversas y públicos di-
versos, utilizando nuevas y variadas plataformas. Todas las instancias de preparación, difusión, inscrip-
ción, desarrollo y evaluación de las capacitaciones se hicieron desde la virtualidad.
Los aprendizajes fueron varios: Nuevas competencias (tanto de los profesionales como de los distintos 
públicos); trabajo colaborativo conjunto de todos los equipos involucrados; la virtualidad permitió el acer-
camiento de los actores de un extenso territorio y estimuló la interacción, generando mayor participación 
y fortaleciendo una red interinstitucional.
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ACTUAR FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO.
EXPERIENCIAS COMUNICACIONALES

DEL PROYECTO RESILIENTES

Tallarico, Gabriela1; Gornitzky, Cora2; Schonwald, Janine2

1INTA. DNA de Sistemas de Información, Tecnología y Procesos; 
2Centro de Investigación de la Agricultura Familiar

tallarico.gabriela@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Acciones para transformar. Acciones que movilizaron a 200 familias productoras de alimentos en cuatro 
regiones priorizadas en el proyecto Resilientes (2019-2022). Un proyecto financiado por EUROCLIMA+ 
y ejecutado por el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Centro de Investigación en Sistemas 
Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV Colombia), con el objetivo de generar mejores condiciones 
de adaptación de las producciones hortícolas-ganaderas frente al cambio climático.
La planificación en comunicación, la conformación de un equipo ad hoc desde el inicio y la interrelación 
lograda entre la gestión de implementación técnica y articulada con las familias participantes marca un 
diferencial metodológico y de innovación organizacional con respecto a otros proyectos de la institución.
Las acciones se desarrollaron en cuatro regiones: Patagonia Norte, Traslasierra-Córdoba, La Plata (Argen-
tina) y Caquetá (Colombia).
Se codiseñaron e implementaron medidas de adaptación y acciones comunicacionales para tejer vínculos 
y favorecer los avances en las tres etapas de desarrollo del proyecto.
Los objetivos comunicacionales impulsados en la primera etapa buscaron acompañar la apropiación de 
los conceptos de cambio
climático y favorecer la identificación de riesgos de modo participativo. En segundo término, se pusieron 
en valor las medidas de adaptación definidas colectivamente en los cuatro territorios; y en la tercera fase, 
las acciones de comunicación se centraron en el registro, sistematización y visibilidad de las lecciones 
aprendidas y las metas alcanzadas.
La estructura de implementación en comunicación se ajustó a requerimientos internacionales definidos 
por la Unión Europea, y adecuados para ambas instituciones implementadoras y se logró una nutrida pro-
ducción de recursos en distintos formatos. Soportes comunicacionales que materializan y conectan con 
las grandes metas para lograr ser Resilientes frente al cambio climático.
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GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
EN EL ECOSISTEMA DE COMUNICACIÓN

DIGITAL E INTERACTIVA.
ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA
DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA

DEL MÓDULO PRODUCTIVO PERIURBANO
DEL INTA MARCOS JUÁREZ EN LA PLATA

De Angelis, Alejandro

INTA Marcos Juárez - Córdoba

porelterritorioeste@gmail.com

Sub eje C Experiencias

¿Se puede comunicar ciencia en una red social, si esto es posible cómo afecta su interfaz la gestión de este 
tipo de saber que genera y caracteriza las instituciones de ciencia y técnica como el INTA? El interrogan-
te fue el punto de partida para explorar, en la virtualización que produjo la pandemia de Covid-19 de los 
espacios y prácticas de Extensión del Módulo Productivo Periurbano (MPP) de la EEA Marcos Juárez , las 
consecuencias en la mediatización y gestión de este tipo de conocimiento.
En esta situación sanitaria e institucional, la virtualidad o lo virtual definido como un espacio antropológi-
co: de producción de sentido, interacción y de múltiples inteligencias comenzó, a configurar un escenario 
alternativo de capacitación a distancia, asincrónica y a bajo costo. Una interfaz de contacto con el conoci-
miento que se expandió e hibridó: entre un canon del saber institucionalizado, la experiencia a campo y el 
ecosistema de comunicación digital e interactiva de la estación.
Es así que la experiencia transmedia del MPP, elegida entre muchas que se dieron en el canal de YouTube 
de la Estación, y la intención de su continuidad post-pandemia, se convirtió en una oportunidad para co-
menzar a discutir el potencial de las Redes Sociales virtuales, como espacio significativo para la gestión 
colaborativa de diversos saberes que podrían ser convertidos, combinados e incorporados al sistema de 
conocimiento del INTA y del MPP para actualizarlo y/o crear nuevo.
El planteo pretende aportar una perspectiva teórica-metodológica a las estrategias de comunicación ins-
titucional y promoción del conocimiento científico en un ecosistema de comunicación participativo y mul-
timedia.
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ACORTANDO DISTANCIA PORCINAS
ENTRE LA PRESENCIALIDAD

Y LA VIRTUALIDAD

Tifni, Evangelina; Skejich, Patricia; Cura, Ignacio; Civriati, Ornella;
Carignano, Giana; Cappelletti, Graciela; Zarich Itcuza, Belén; Silva Patricia

Facultad de Ciencias Agrarias; Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad Nacional de Rosario

acortandodistanciaporcinas@gmail.com ; pskejich@gmail.com

Sub eje C Experiencias

El proyecto de extensión universitaria Acortando distanCIA Porcinas busca fortalecer las gestiones de sis-
temas productivos familiares porcinos del área de influencia de la Facultad de Ciencias Agrarias-UNR. 
Desde 2015 realizamos prácticas en territorio sostenidas a partir de encuentros presenciales, como ta-
lleres y jornadas de intercambio en los propios establecimientos porcinos o visitas al módulo productivo 
de la FCA. En los cuales las temáticas eran planteadas por las familias productoras y los encuentros eran 
coordinados por el equipo extensionista. Cuando recorríamos el establecimiento, la familia mostraba su 
forma de producir y su experiencia, vinculando sus tradiciones con los saberes y conocimientos de otros 
miembros del grupo. Asistíamos a eventos del sector compartiendo el mismo transporte lo cual generaba 
un clima de confianza que contribuyó a la conformación del grupo. A lo largo del tiempo, entre quienes 
formamos parte del proyecto, construimos un FODA que utilizamos como metodología de diagnóstico. 
A partir del ASPO por COVID-19 se tuvo que re-configurar las estrategias y utilizar diversas capacidades 
creativas para continuar con la tarea de extensión y que nos permitiera sostener un vínculo de confianza y 
el acompañamiento técnico. Potenciamos el grupo de Whatsapp, utilizándolo como espacio para reunio-
nes semanales y compartir temas de interés. Confeccionamos un recetario a partir de lo compartido por 
las familias productoras y el equipo de extensión para recuperar saberes y tradiciones productivas y gas-
tronómicas que hacen a la cultura de la región. Los/as estudiantes contactaron telefónicamente a las fa-
milias para dialogar acerca de su producción y así tener un mayor acercamiento. Las estrategias utilizadas 
en la virtualidad fortaleció al equipo. El fin de la pandemia nos plantea nuevos desafíos para continuar con 
nuestra tarea de extensionistas y nos convoca a la articulación de metodologías presenciales y virtuales.
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CAPACITAR A PRODUCTORES CAPRINOS
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Cordoba, Alicia B.; Ledesma, Roxana; Saracco, Florencia; Paz, Valeria

EEA INTA Santiago del Estero

cordoba.beatriz@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La producción caprina en la provincia de Santiago del Estero, tiene un rol importante en la generación de 
ingresos de las familias campesinas. El 55% de las explotaciones agropecuarias de la provincia cuentan 
con majadas caprinas, destinadas principalmente a la comercialización y/o autoconsumo de carne y de 
sus derivados (leche, cuero, quesos, etc.).
El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) cumple un rol fundamental de acompañamien-
to a las y los pequeños productores caprinos de la provincia de Santiago del Estero, con el objetivo de 
fortalecer los saberes de la producción caprina y promover el desarrollo de ésta actividad. Debido a la 
situación mundial, de confinamiento y restricciones por el virus COVID-19, se propuso a los productores, 
capacitaciones bajo el formato de micros radiales, difundidos a través de radios comunitarias. A partir de 
un diagnóstico de la situación de la actividad en la región, se trabajó sobre las problemáticas que generan 
mayores pérdidas productivas en los hatos caprinos, principalmente aquellas asociadas a la alimentación 
y sanidad del ganado. Entre ellas se enfatizó en la utilización de indicadores para conocer y manejar el 
estado nutricional de los animales especialmente en períodos críticos de la producción. Se confecciona-
ron micros radiales, que fueron constantemente emitidos al aire y se diseñaron cartillas explicativas, las 
cuales fueron distribuidas a los oyentes por la aplicación Whats App. Las consultas de los oyentes fueron 
registradas por el locutor y despejadas al aire en comunicación con el equipo técnico de INTA.
La experiencia posibilitó concretar el acompañamiento técnico a los productores quienes lograron im-
plementar los contenidos transmitidos. Por lo tanto, el uso de las tecnologías de información, tanto las 
aplicaciones de celulares como la radio comunitaria, constituyen herramientas válidas para realizar acom-
pañamiento técnico a las familias productoras caprinas de Santiago del Estero.
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LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA
EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN BOVINA

Villarreal, Augusto

AER INTA Banda del Río Salí - EEA INTA Famaillá, Tucumán

villareal.augusto@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de investigación

En la presente investigación, se trabajó con productores agropecuarios radicados en la Provincia de San-
tiago del Estero. Los mismos se caracterizan por tener a la ganadería como actividad secundaria y a su vez 
por ser empresarios dedicados a otros rubros comerciales.
Hipótesis: existen características de los productores que influyen en el proceso de toma de decisión, las 
que junto con una posible falta de ajuste del componente tecnológico ofrecido, actúan como determinan-
tes de la baja adopción de tecnología.
El objetivo de este estudio fue determinar los principales factores que influyen en la adopción de tecnolo-
gía por parte del productor ya que nadie ha adoptado en su totalidad toda la oferta tecnológica disponible 
en el mercado y que la adopción de las mismas, no es igual en agricultura que en ganadería.
La metodología empleada se basó en encuestas formales e informales, que luego fueron llevadas a un 
modelo estadístico de correlaciones canónicas que permitió analizar los datos y brindar respuestas con-
sistentes para la interpretación de los resultados. Los mismos demostraron que las características del 
productor tales como su sistema de producción, su nivel de educación, etc., determinan una mayor pre-
disposición a la correcta selección y adopción de tecnología.
Dada la importancia de los aspectos relevados que definieron a la adopción de tecnología y su relación con 
el desarrollo técnico-productivo encontrado en esta investigación, se sugiere que sería altamente prove-
choso generar espacios de capacitación en esta temática.
La información expuesta serviría como antecedente para trabajar los aspectos más críticos del proceso de 
gestión, como lo son el análisis de la información, definición de objetivos con su planificación adecuada y 
el control para la toma de decisión. También es devital importancia la capacitación priorizando las tecno-
logías de procesos.
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IDENTIFICAR Y VALIDAR INDICADORES
DE SUSTENTABILIDAD EN EL MANEJO GANADERO

DE SISTEMAS REALES DE PRODUCCIÓN
DEL SUR DE SANTA FE

Verónica Vanina Jankovic; Marianela De Batista; 
Mariela Letieri Farias; Carina María Mancini 

AER Casilda EEA Oliveros; FCA UNR Dpto Producción Animal, Cat Nutrición;
Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca;
CPN Escuela de Contabilidad FCE y Estadísticas UNR; Cátedra de Administración Rural UNR,

jankovic.veronica@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

El presente trabajo pretende brindar un marco en la evaluación de la sustentabilidad de sistemas mix-
tos agrícola-ganaderos en el sur de la provincia de Santa Fé, listando indicadores validados. El trabajo 
se emplaza dentro de la subregión Pampa Ondulada y abarca los departamentos Belgrano, Iriondo, San 
Lorenzo, Rosario, Caseros, Constitución y Gral. López. En la actualidad la evaluación de la sustentabilidad 
de los sistemas productivos es un tema que resulta de interés. La evaluación de la sustentabilidad se ve
afectada por los problemas asociados a la multidimensional del concepto, requiere de una evaluación ho-
lística y sistémica. Se definen un conjunto de indicadores a partir de las dimensiones ambiental, económi-
ca y sociocultural y dentro de ellas los indicadores se plantean teniendo en cuenta los siete atributos que 
definen a la sustentabilidad. Para eldesarrollo se analizaron fuentes de información secundarias de ma-
nera de tomar conocimiento del estado del arte de la problemática a estudiar. De la misma surge que en
un número considerable de trabajos, la metodología MESMIS es la utilizada para la evaluación de sistemas 
de manejo de recursos naturales incorporando indicadores de sustentabilidad. Por lo que considerando 
los objetivos del presente trabajo de identificar y validar en sistemas reales de producción indicadores de 
sustentabilidad se infiere que este brinda un apropiado marco metodológico. Resultando de este trabajo 
una propuesta de 11 indicadores para la dimensión ambiental, 19 indicadores en la dimensión socio-cul-
tural y 20 para la económico-productiva para evaluar el manejo ganadero de sistemas mixtos. La valida-
ción de los mismos, se efectuó sobre manejo ganadero de cría, terminación y ciclo completo en sistemas 
reales y fue fructífera en función del grado de gestión empresarial que presente cada sistema, de la visión 
sistémica con que se aborde y del grado de interdisciplinariedad principalmente.
Palabras clave: indicadores, sustentabilidad, sistemas ganaderos, interdisciplinar.
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ESTRATEGIAS DE ABORDAJE VIRTUAL Y PRESENCIAL
ENTRE EXTENSIONISTAS E INVESTIGADORES

PARA APORTAR SOLUCIONES AL FRUTICULTOR,
EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID 19

Aguilar, Lautaro1; Di Masi Susana2; Holzmann, Rosa2; Urraza, Soledad3

1AER de INTA Roca; 2EEA de INTA Alto Valle; 3AER de INTA Cipolletti

aguilar.lautaro@inta.gob.ar

Sub eje B Ensayos

En octubre 2020 un fruticultor contactó al INTA porque tenía mortandad de ramas y plantas posiblemente 
debidas a inconvenientes de riego y drenaje, destacando que hacía tiempo seguía nuestros trabajos en 
la web y redes sociales. Dada la ASPO decretada por covid-19, en forma virtual se recabó la información 
necesaria para el diagnóstico predial, con georreferenciación, RENSPA, mapas de suelos, redes de riego y 
drenaje, imágenes satelitales, mensajes, audios y fotos, utilizando Whatsapp y plataformas como Zoom, 
Meet, etc. Se realizó un abordaje interdisciplinario entre extensionistas e investigadores de la EEA A.V. 
sosteniendo un contacto virtual fluido con el fruticultor. Con la información recabada, entre especialistas 
y extensionistas, se delineó un plan de manejo fitosanitario, fertilización y mejoras de infraestructura de 
riego y drenaje. En el mismo mes una extensionista realizó la primera visita a campo, que resultó clave 
para definir la estrategia de intervención sumado al intercambio presencial. Luego en modo virtual se 
avanzó entre los técnicos y elaboró un informe con propuestas de mejoras. Durante el retorno a la presen-
cialidad parcial, en agosto 2021 se realizó una visita a campo, donde se observó el nuevo desagüe interno 
y el desmonte del cuadro problemático, acciones basadas en las recomendaciones de INTA. Frente a un 
nuevo evento de lluvias torrenciales en la temporada de cosecha del verano 2022, el fruticultor reconoció 
su conformidad con las tareas realizadas, dado que notó recuperación del cuadro y que no hubo avance en 
la mortandad de plantas.
Podemos concluir que si el abordaje se realiza en forma interdisciplinaria, independientemente sea virtual 
o presencial, sostiene los lazos de confianza para que el fruticultor implemente cambios y mejoras. La vi-
sita a campo fue determinante y fundamental para la cristalización de la propuesta. La convicción de éste 
para realizar gran parte de la implementación se basó en esta interacción permanente.
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EVOLUCIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN HORTÍCOLAS
COMERCIALES DESDE 2007 AL 2021

EN EL NORESTE DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Corti, Alberto Fabián

INTA EEA Reconquista

corti.fabian@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

El área de estudio de esta investigación corresponde al sur del Dpto. General Obligado y al Norte de San 
Javier. Esta región no se caracteriza por formar una zona hortícola homogénea ni existe un cordón pro-
piamente dicho y, salvo para la producción de batata (en el sureste del área), los productores se hallan 
dispersos en todo el territorio. El INTA Reconquista realizó censos hortícolas para las campañas 2007 y 
2015 de aspectos socio-productivos. En 2022, en base a un relevamiento realizado, se determinó que 
35 productores o sus hijos se repiten en las tres etapas, por lo que se los entrevistó tomando en cuenta 
la campaña 2021. Para una tesis realizada en base al censo 2015, se determinaron 5 tipos de estableci-
mientos comerciales: los primeros tres, intensivos, producen muchas especies hortícolas y se diferencian 
entre sí por la escala productiva, la composición de la mano de obra, la tecnificación. Los últimos dos tipos,
que producen principalmente batata, se dividen tomando criterios de escala, de integración productiva 
y familiar. El objetivo de éste trabajo es conocer la evolución de las unidades de producción comerciales 
hortícolas a partir de los censos 2007, 2015 y el relevamiento para la campaña 2021, describiendo los 
resultados generales y la situación de los distintos tipos creados en el 2015. Para esto se describieron 
diversos indicadores de productividad, de sistema de producción, de aspectos sociales, etc. El trabajo 
permite comprobar el poco recambio generacional que existe, el pico de producción en 2015 y la evolu-
ción general del sector. A nivel tipos, se observa que, en general, todos los productores se mantienen en 
la misma tipología, pero sí hay un cambio en la composición de especies hortícolas y la intensificación en 
cada planteo, del uso del suelo, de la mano de obra, del asesoramiento, entre otros indicadores. El trabajo 
ayuda a conocer la dirección que está tomando el sector proporcionando elementos para futuras inter-
venciones.
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TENSIONES, CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES
DE LA ARTICULACIÓN DE ACTORES E INSTITUCIONES

PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL. 
LA EXPERIENCIA DE CRECER

-COMUNIDADES RURALES EN RED-

Roca, María Virginia

INTA

roca.virginia@inta.gob.ar

Sub eje B Ensayos

El presente trabajo se basa en el análisis del proceso que se viene realizando en INTA Agencia Trenque 
Lauquen desde el año 2006 con proyectos dirigidos en un principio, a mujeres rurales y desde 2017 a las 
comunidades rurales del Partido. Este programa se viabiliza con la participación de 8 instituciones y alre-
dedor de 50 voluntarios, que aportan a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y el desarrollo 
de parajes y pequeñas localidades del Partido de Trenque Lauquen. En estos 5 años han sido innumerables 
los logros alcanzados. En este ensayo se pretende analizar la articulación y el trabajo en red, planteándola 
desde la metodología implementada, las estrategias de intervención en el territorio y los vaivenes de la
misma. La fortaleza de “Crecer” como proceso ha sido y lo sigue siendo la amplia participación de institu-
ciones y voluntarios en pos de los objetivos compartidos. Esta construcción y la convicción para cumplir 
con ellos, ha atravesado tensiones y conflictos que requirieron la búsqueda de estrategias para supe-
rarlos. Considerando a priori que cada experiencia tiene su propia dinámica, la reflexión sobre la práctica 
desde la óptica del análisis organizacional puede contribuir a observar y potenciar procesos similares, a la 
hora de ponerlos en marcha y de evaluarlos.
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ASPECTOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO
SOCIAL DEL TERRITORIO

Leavy, Sebastián; Zanczuk, Fernando Adrián; Signorelli, Alejandro

Cátedra de Comercialización Agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agrarias,
Universidad Nacional de Rosario;

Cátedra de Taller III: “Los Sistemas Agropecuarios” de la Facultad de Ciencias Agrarias,
Universidad Nacional de Rosario;

OIT Vedia-AER INTA Junín.

leavy.sebastian@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

El Territorio se puede entender como el espacio donde interactúan los agentes, conformando la sociedad, 
naturaleza y el ambiente. Las sociedades estables están comenzando a fragmentarse en diversas regio-
nes del mundo, frente a una economía mundial débil. La sostenibilidad sería un wicked problem debido a 
que se encuentra inserta en el cambio climático, con ecosistemas en colapso, contaminación por prácticas 
agroindustriales, deforestación y otros problemas socio-ecológicos. Frente a esta problemática socioe-
conómica vinculada a los agentes del territorio se persigue por objetivo comprender el funcionamiento 
del Territorio desde el punto de vista social. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas direccionadas 
a distintos actores del territorio, bajo una muestra no probabilística intencional. Se realizó un análisis de 
contenido y de frecuencia de palabras a fin de seccionar la visión del Territorio según el tamaño de ciudad, 
nivel educativo y franja etaria para posteriormente realizar una tabla dando la visión general de la totali-
dad de los participantes.
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PUESTA EN MARCHA DE UN TAMBO
EN EL OESTE CHAQUEÑO

Mora, Omar; Cheij, Roberto; Campo, Elsa B.;
Domínguez, Marcelo; Marini, Pablo R.

Docentes de las carreras de Ing. Zootecnista y Medicina Veterinaria de la UNCAUS.
Directora de la EEA N°51 Presidenta Cristina Fernández de Kirchner

omarmora@live.com.ar

Sub eje C Experiencias

Se planteó el siguiente trabajo de extensión con el objetivo de poner en marcha un tambo en la Escuela 
de Educación Agropecuaria (EEA) N°51 Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ubicada en Taco Pozo 
provincia de Chaco. La necesidad de contar con recursos alimenticios propios intentando llegar a una so-
beranía alimenticia motorizó al cuerpo Directivo y docentes, para que la escuela logre obtener un subsidio 
para instalar un tambo. Pero no sólo este punto es el que pondera a este proyecto, sino que el tambo 
estará instalado en una zona no tradicional para la lechería, por lo tanto también permitirá transferir a 
los estudiantes la posibilidad de que vean que es factible y accesible replicar esta alternativa productiva 
en sus campos al finalizar sus estudios, y brindar la posibilidad que la economía familiar tenga otro in-
greso, en el intento de mayor diversificación productiva. Los docentes participantes tienen experiencia 
en el trabajo a campo en extensión y en particular el trabajo que se llevará adelante con la escuela, en la 
enseñanza en los temas involucrados en producción lechera y su práctica en campo. Es por eso, que la 
propuesta es trabajar en conjunto a través de las dos instituciones (Universidad y Escuela), empresas, or-
ganizaciones intermedias y productores relacionados a la actividad lechera para generar una relación que 
permita concretar la instalación del tambo, que el mismo sea lugar de capacitación, que los alumnos lo 
tengan cómo referencia para sus propios establecimientos, para los productores y lograr una concientiza-
ción de una soberanía alimentaria donde en el futuro la economía social y solidaria pueda darse también 
en la comunidad toda. En general muchas instituciones educativas agropecuarias reciben subsidios para 
llevar adelante distintos proyectos productivos con la idea de tener el producto disponible para el consu-
mo propio y/o su venta, sin embargo los mismos carecen de una equipo técnico específico que los ayude 
no sólo a ponerlo en marcha.



Políticas públicas y
procesos de extensión
para el desarrollo territorial

Eje temático 7

Este eje busca realizar aportes que permitan entender el rol del Estado 
y de las organizaciones de la sociedad civil como promotores del desa-
rrollo territorial, en el marco de esquemas de articulación y coopera-
ción. Además pretende generar un espacio para la discusión acerca de 
los impactos de las políticas públicas de extensión rural en el desarro-
llo y la sustentabilidad de los territorios.
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ADAPTABILIDAD, COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO
Y LAS POSIBILIDADES DE GENERAR

ECONOMÍA SOCIAL DE UNA PLANTACIÓN
A CAMPO DEL CULTIVO DE PEPERINA

(MINTHOSTHACHYS VERTICILLATA)

Edgardo Carloni1,2; Eduardo Benavides1; Gonzalo Montiel1,3; Matías Jaimovich1

1Cooperativa de trabajo Flor de Laburo, Fundación La Morera; 2INTA, Centro de Investigaciones 
Agropecuarias (CIAP), Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales (IFRGV); 

3Secretaria de Extensión y Relaciones Institucionales - Universidad Provincial de Córdoba.
 Programa de Vinculación Territorial Comunitaria

carloni.edgardo@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La peperina, Minthosthachys verticillata, es una planta icónica de la provincia de Córdoba. La demanda de 
la especie continúa siendo abastecida mayoritariamente por la recolección del material vegetal que crece 
en ambientes naturales. Dicha actividad, sumada a la perdida del habitad natural, ejercen una presión que 
amenaza a las poblaciones silvestres. Una alternativa que surge es desarrollar su cultivo en parcelas de 
producción. “Flor de Laburo” es un proyecto socio-laboral de producción de plantas de peperina, entre 
otras. Se desarrolla con mujeres y jóvenes de las villas El Tropezón, El Sauce y La Toma de la ciudad de 
Córdoba. El objetivo del presente trabajo es conocer la adaptabilidad y el comportamiento productivo a 
campo del cultivo de peperina, y las posibilidades de generar economía social mediante la incorporación 
de procesos colectivos de producción con valor agregado. A partir de una recolección de semillas de pe-
perina (otoño de 2019), se realizó una siembra en almácigos logrando una producción de mil plantines 
de la especie. Conjuntamente, se elaboró un convenio con la empresa Molvento, donde se instaló una 
parcela experimental en la Comuna de Villa Ciudad Parque. En primavera del 2021 se realizaron nuevas 
parcelas experimentales, y se trasplantaron a campo mil plantines de peperina más. En la actualidad, se 
encuentran aproximadamente dos mil plantas en cultivo, con una producción de 140 kg de materia fresca 
por año. Además, se desarrolló un laboratorio para el procesado de productos vegetales, generando va-
lor agregado a la producción primaria de materia fresca. Mediante la adopción de diferentes tecnologías 
y estrategias de mercado, se logró la venta de la especie fraccionada en seco, la producción de aceites 
esenciales e hidrolatos, y la elaboración de jabones, brumas faciales y otros productos de cosmética en 
general derivados de la especie. 
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TRABAJO Y FORMACIÓN: PRODUCTORES/AS
Y ELABORADORES/AS DE ALIMENTOS

AGROECOLÓGICOS DE ROSARIO DEL TALA, ENTRE RÍOS

Villalba Macarena Melisa; Sauer Guillermina

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA - INTA Entre Ríos 

sauer.guillermina@inta.gob.ar; villalba.macarena@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Hola, somos Macarena y Guillermina, trabajamos en INTA Entre Ríos, y queremos presentarnos a la con-
vocatoria dentro de la categoría Experiencias para compartir una, para nosotras, muy significativa. A mitad 
del año 2020, plena pandemia por el COVID-19, desde el INTA Rosario del Tala donde se desempeña Ma-
carena, se generaron estrategias para volver a realizar encuentros presenciales en el territorio y promover 
la soberanía alimentaria.
Trabajando en este sentido, se firmó un convenio entre el INTA Rosario del Tala y el Ministerio de Trabajo 
de la Nación, donde se fijaron líneas de trabajo que tuvieron como finalidad promover la inserción laboral 
de las poblaciones más vulnerables. Para lograr ese objetivo, se realizaron tres huertas comunitarias, 
pensadas como eje de práctica y como espacios concretos de desarrollo de las actividades de formación, 
trabajo en equipo y también la producción de sus propios alimentos, es decir, autoproducción.
La huerta como espacio de formación, se constituye como un eslabón fundamental en el proceso de estas 
personas, en tanto la educación es, siguiendo ideas del pedagogo Paulo Freire, una herramienta liberado-
ra, que nos permite el pleno acceso a la democracia y nos posibilita la plena conciencia para comprome-
ternos con la praxis en la transformación de la propia vida, es decir, las vidas de quienes formaron parte 
de este proyecto. Aprender el oficio hortícola, es más que aprender sembrar para cosechar, es tener la 
posibilidad de conocer sobre nutrientes, es mejorar la dieta, lo que indudablemente constituye una acción 
emancipadora para las familias y la mejora de su salud.
En este sentido es que los espacios de huerta fueron cada vez más escapando a los objetivos planteados, 
constituyéndose también en espacios de disfrute, de compartir y aprender en conjunto; también fue un 
recurso terapéutico y de empoderamiento organizacional para las comunidades, así como la oportunidad 
para promover la comercialización de excedentes producidos.
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EL ARRAIGO EN LA COMUNIDAD
DEL PARAJE LA HIEDRA

EN EL LAPSO 1990-2014

Parodi, Maria Ines

AER INTA Tostado, EEA Reconquista. UNL

parodi.maria@inta.gob.ar

Sub eje B Ensayos

El estudio se realizará en el paraje La Hiedra de Villa Minetti, departamento 9 de julio, provincia de Santa 
Fe, donde conviven 18 familias con un total de 85 personas de escasos recursos. La economía en Villa 
Minetti se basa en actividades agrícola-ganaderas, afectadas por los recurrentes desequilibrios climáti-
cos (inundaciones/sequías), provocando la migración de la población rural hacia zonas urbanas. Hoy se le 
suma a esta problemática el factor expansión de la frontera agrícola que también empuja al éxodo de la 
gente de campo. Las características socio-económicas de éstas familias se basan en pequeños producto-
res y trabajadores temporarios, que desarrollan diversas actividades de tipos organizativas, productivas y 
sociales. No obstante, se observa que los pobladores de éste paraje permanecen arraigados en su lugar a 
pesar de las ofertas de agricultores de la zona de comprar sus tierras. La finalidad del estudio (encuadra-
do en la Maestría en extensión agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza) pretende 
identificar las razones que arraigan a la comunidad del paraje La Hiedra y evitan la migración hacia zonas 
urbanas. Para llevar adelante el mismo se prevé realizar entrevistas profundas y se tomará como unidad 
de análisis a las familias que conforman la comunidad. La hipotesis planteada en dicho estudio resalta 
que la intervención institucional sostenida en el tiempo favoreció el proceso de arraigo en el paraje La 
Hiedra. La investigación planteada, siguiendo el criterio de la conveniencia, haría un aporte a los decisores 
políticos en la adopción de medidas que eviten la migración rural y el engrosamiento de cordones perifé-
ricos en zonas suburbanas. A su vez el alcance del estudio abarcaría a la sociedad completa de la localidad 
de Villa Minetti y alrededores, colaborando en fortalecer las pequeñas economías regionales, que es un 
problema real que se presenta en esta zona y se extrapola a otros lugares de la provincia y el país.
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PROCESOS COLECTIVOS
PARA EL ACCESO AL AGUA

EN LA ZONA NORESTE
DEL SECANO MENDOCINO

Villar, Elisa; Baglio, Carla; Acosta, Daniel; Angulo, Carlos

INTA EEA Mendoza; AER Lavalle; AER Maipú; AER Lujan

villar.elisa@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La zona del secano al noreste de la provincia de Mendoza está habitada por pobladores de origen Huar-
pe con necesidades históricas de acceso al agua para fines múltiples. En este territorio se desarrolla un 
trabajo colectivo e interinstitucional para facilitar el acceso a este recurso indispensable para las familias 
rurales que habitan en numerosos puestos dispersos y en pequeños parajes y comunidades. La formación 
de la mesa del agua, los acuerdos necesarios y los recursos para la construcción del acueducto, el acceso
a distintas fuentes de financiamiento para la construcción de cisternas de placas y la incorporación de 
bombas manuales para la extracción segura del agua son acciones que se han desarrollado a lo largo de 
los últimos 10 años entre las diversas instituciones para garantizar el acceso al agua.
En este trabajo se pretende dar cuenta del proceso de construcción colectiva y de sinergia entre el munici-
pio local y las instituciones de ciencia y técnica, educativas y de apoyo al sector de la agricultura familiar y 
campesina involucradas en el territorio. Como también los procesos de organización y lucha por derechos 
de acceso al agua de las comunidades aborígenes Huarpes que habitan históricamente el territorio.
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APOYO A LOS PEQUEÑOS VIVEROS
DE SAN PEDRO PARA EL AUMENTO

DE SU ESCALA DE PRODUCCIÓN 
DE PLANTAS ARBUSTIVAS Y FRUTALES EN MACETA

Varela, Lucila; Hansen, Laura; Piola, Mariana; Heguiabeheri, Adolfo

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria San Pedro

varela.lucila@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El 80% de los 115 viveros de San Pedro corresponde a un estrato de pequeños productores sin posibilidad 
de crecer que apenas pueden mantenerse en la actividad. La falta de recursos imposibilita la inversión en 
tecnología necesaria (principalmente riego y fertilización), limitando la calidad de lo producido e incremen-
tando las pérdidas.
Tras un proceso de fortalecimiento promovido por INTA, el sector accedió a distintas oportunidades de 
financiamiento. Una de ellas estuvo destinada a contribuir a la sustentabilidad de esos viveros más pe-
queños mediante el aumento de la escala de producción de plantas arbustivas en maceta, la promoción 
de mejoras técnico productivas en los ejes calidad de plantas, rendimiento e impacto ambiental y la gene-
ración de nuevos canales de comercialización, no estacionales y de cobro seguro.
A fin de 2019 se recibió un aporte de 7 millones pesos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para 
un plan destinado a 50 productores. Al finalizar el 24% había vendido el 70% de las plantas, el 28% entre el 
30 y el 70% y el resto menos del 30%. Si bien la mayor parte de las ventas se concretaron por canales de 
comercialización habituales, algunos productores que producían solo plantas a campo, lograron colocarla 
en otra época del año.
El proyecto logró los objetivos en los dos años establecidos, a pesar del intervalo entre su presentación y 
la obtención del financiamiento, de la baja de algunos participantes al momento de comenzar, del aumen-
to de los insumos y de las dificultades con los proveedores. Fue más difícil el abordaje de las mejoras en 
la comercialización con el foco puesto en las nuevas tendencias de lo digital porque suponía un cambio en 
las prácticas que no estaban dispuestos a realizar.
Este trabajo sistematiza la experiencia, expone testimonios de sus participantes, y analiza los logros con 
el fin de visualizar los aprendizajes para ser incorporados en nuevos procesos de innovación territorial.
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MENOR DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO,
LA PRINCIPAL TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL

PERCIBIDA POR PRODUCTORES VITÍCOLAS
DEL OASIS NORTE DE MENDOZA

Brés, Emilce1; Silva Colomer, Jorge2; Gudiño, José3

1INTA AER Lavalle; 2INTA EEA Mendoza, Universidad J. A. Maza; 3INTA EEA Mendoza

bres.emilce@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de investigación

La vitivinicultura es la principal actividad agrícola de Mendoza, sin embargo, cuando se realizaron talleres 
en todas las zonas sobre la ley de ordenamiento territorial, hubo escasa participación de sus productores. 
Por ello se plantea conocer su percepción de las transformaciones del territorio, para incluirla en la plani-
ficación.
Desde 2015 a 2018 se desarrolla el Proyecto Análisis del capital social de los productores vitícolas del 
Oasis Norte de la provincia de Mendoza: impacto sobre el territorio y el ordenamiento territorial (INTA-CO-
VIAR), este trabajo es parte de los resultados obtenidos.
Para los productores la principal transformación territorial sentida en los últimos 10 años es la menor 
disponibilidad y calidad del agua de riego. La cual está asociada a aspectos productivos, sociales y técnicos 
que influyen en la innovación tecnológica.
La investigación se sitúa en el Oasis Norte, dividiéndolo en Sector Periurbano, Sur y Noreste. Se realizaron 
entrevistas semiestructuradas a los productores, hasta cumplir con el criterio de saturación teórica sobre 
las variables analizadas.
La menor disponibilidad de agua para riego afecta a todos, pero es muy diferente la problemática y estra-
tegias en cada sector.
Los productores utilizan todas las fuentes de agua a su alcance para regar sus plantas: agua de turno, de 
perforaciones, de drenaje, de efluentes industriales y cloacales con reúso agrícola, derechos eventuales.
Existen problemas de calidad del agua, por contaminación con residuos sólidos urbanos, efluentes do-
mésticos y salinización. En todos los casos se prioriza el volumen de agua final en detrimento de la calidad.
En el Sur se plantea la implementación de un sistema de riego por goteo para tener mayor eficiencia de 
riego y aumentar la disponibilidad general del agua en la finca.
En el Noreste, los viticultores destacan positivamente la importancia de las obras de infraestructura e 
impermeabilización de canales, con un efecto positivo en la red de riego.
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EL TRABAJO COLECTIVO DE LAS AGENCIAS
DE INTA Y LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
EN EL CINTURÓN VERDE DEL GRAN MENDOZA

Villar, Elisa; Celayes, Rodolfo; Chaar, Javier; Bakos, Pedro;
Gomez, Enrique; Scordo, Marcelo; Viedma, Maria Teresa

EEA INTA Mendoza; AER Maipú; AER Guaymallén

villar.elisa@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En el Cinturón Verde, Distrito de Fray Luis Beltrán, Departamento de Maipú, Mendoza, se encuentra un 
grupo de 30 familias dedicadas a la producción hortícola y nucleadas en la Asociación Los Álamos (ALA). 
Esta Asociación trabaja desde el año 2016 con la Agencia de Extensión Rural Maipú (AERM) del INTA, en 
diversas temáticas productivas y de apoyo a la organización. En 2021 se suma a los trabajos la Agencia de 
Extensión Rural Guaymallén (AERG) del INTA, debido a la necesidad de un enfoque multidisciplinario y a la
escasez de recursos institucionales. 
Las agencias de Extensión de INTA que abordan el cinturón verde coinciden en la mirada de este territorio, 
ya que en el mismo conviven diversos agentes con rasgos culturales muy similares, producto de paren-
tescos familiares, actividades comunes y vecindad.
En línea con las lógicas de las Plataformas de Innovación Territorial, se privilegiaron las alianzas estraté-
gicas entre el sector público y el privado a fin de poder atender las problemáticas emergentes de mayor 
escala, como así también las particularidades de los sectores involucrados.
La Asociación de productores se ha vinculado a las Agencias de Extensión del INTA por distintos temas 
productivos y de comercialización, en especial por el manejo de riego. De esta vinculación surgió en pri-
mera instancia un Proyecto Local del INTA para incorporar el uso de tecnologías que permitan mejorar la 
eficiencia del manejo del agua, y posteriormente un curso de operador de riego, destinado a los jóvenes 
de la asociación. Este trabajo pretende contar la experiencia del trabajo conjunto entre la asociación de 
productores Los Álamos y las Agencia de Extensión Rural de INTA ancladas en el cinturón verde como un 
aporte para visibilizar la importancia del trabajo colectivo y la presencia de las organizaciones de produc-
tores como promotores del desarrollo territorial.
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CÍTRICOS BAJO CUBIERTA:
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA,

APOGEO E INTERROGANTES DE UN PROCESO
EN SAN PEDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Hansen, Laura1; Heguiabeheri, Adolfo2; Piola, Mariana1, Varela, Lucila1

1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.  Estación Experimental Agropecuaria San Pedro;
2Agencia de Extensión Rural San Pedro

hansen.laura@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En 2009 el SENASA definió que la producción y comercialización de plantas cítricas debía ser en inver-
náculos con mallas anti-insectos, como parte de un proceso más amplio para prevención del HLB. Los 
nuevos parámetros plantearon dudas a los productores, obligados a transitar un cambio tecnológico con 
importante inversión y escepticismo respecto de la obtención de plantas de menor porte.
Para acompañar el proceso, los organismos del Estado articularon su labor y en 2013, en el marco del 
Cluster Florícola AMBA San Pedro, se implementó el proyecto de reconversión de la producción familiar 
de plantas cítricas del Partido de San Pedro. Hubo apoyo financiero para la construcción de invernaderos 
en forma de subsidios, aportes no reembolsables y créditos. El acompañamiento técnico supuso visitas, 
diagnósticos mediante análisis de calidad de sustratos y agua de riego, priorización en el acceso al mate-
rial de propagación (plantines y yemas) libre de virus, ensayos a campo para ajuste y manejo del tamaño 
de contenedor y fertilización, y se organizaron capacitaciones.
En una primera etapa el proceso incluyó a 21 productores de pequeña y mediana escala con 10550 m2 
cubiertos, correspondiendo el 70% de la superficie de producción. En los años siguientes la producción 
alcanzó y en algunos casos superó la cifra anterior a la instauración de la normativa, la pandemia de Covid 
19 provocó un aumento de la demanda de plantas en general que incluyó la de cítricas, sin embargo el 
ingreso de producción desde otras zonas vuelve a poner en riesgo la competitividad del productor local.
Este trabajo describe el proceso implementado, sistematiza las principales cifras que dan cuenta de las 
fluctuaciones y arriesga algunas preguntas que se presentan en la continuidad del proceso.
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APORTE DE PROTEÍNA ANIMAL A LA DIETA
DE FAMILIAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD,

EN EL MARCO DEL PROGRAMA PROHUERTA,
EN LA ZONA NORESTE DE MENDOZA, ARGENTINA

Quagliariello, Gaby; Lafalla Manzano, Laura

INTA Estación Experimental Agropecuaria Junín; INTA Centro Regional Mendoza San Juan

quagliariello.gaby@inta.gob.ar; lafalla.laura@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de investigación

La alimentación de familias en condiciones vulnerabilidad social, en países en desarrollo, se ve limitada, 
principalmente, en proteína animal. Esta dieta puede verse mejorada por el consumo de carne de conejo 
y huevos de gallina obtenidos a través de la cría a nivel familiar. Esto ha sido demostrado por los resulta-
dos de proyectos y programas implementados con este fin, en distintos países emergentes del mundo, 
a lo largo del tiempo. El Programa PROHUERTA ha sido ejecutado por más de 30 años en forma conjunta 
entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Ministerio de Desarrollo Social de la 
República Argentina, con la finalidad de mejorar la alimentación de la población vulnerable por medio de 
la implementación de huertas y granjas de especies domésticas. En este trabajo se cuantifican las canti-
dades de proteína aportadas a la dieta familiar y los tiempos requeridos para la atención de las granjas, 
que determinan la importancia de esta estrategia en zonas rurales y periurbanas del este de la Provincia 
de Mendoza, como así también del acompañamiento y la asistencia técnica. La metodología se basó en 
el análisis de los resultados de 32 encuestas realizadas a integrantes de las familias participantes. En 
forma complementaria se entrevistó a referentes calificados: agentes públicos del Área de Extensión y 
Desarrollo Rural del INTA responsables de la ejecución del Programa PROHUERTA. Como resultados, se 
pudo observar que el aporte de carne y huevos, producidos a nivel familiar, fue suficientemente signifi-
cativo para las familias encuestadas que los consumen con una frecuencia semanal o mensual. Otro de 
los resultados, en referencia a la implementación de Políticas Públicas de este tipo, es que el Programa 
PROHUERTA trabaja en el fortalecimiento de capacidades de las familias, recuperando y resignificando el 
saber hacer local, en aspectos tecnológicos y productivos, que constituyen la base para realizar un aporte 
a la seguridad alimentaria.
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GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS PERIURBANOS.
ABORDAJE PROSPECTIVO EN CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

Bodrero, Mercedes; Girardo, Silvana; Madoery, Ormando;
Guzmán L. Ana; Cañete, Valentín; Escolá, Fernando;

Masino, Alejandra; Tolchinsky, Marcelo; Gadbán, Laura;
Vitale, Javier; Defagot, Melisa; Muñoz, Sebastián

INTA EEA Marcos Juárez; UNVM CEOAT IAPCBA; Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger;
CONICET; U. del Gran Rosario; INTA CR Mendoza

bodrero.mercedes@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La temática periurbana ha cobrado relevancia debido a las tensiones y/o a las oportunidades que pudieran 
generarse en torno a ella. La producción agropecuaria en los espacios periurbanos -sobre todo en zonas 
de producción agrícola convencional de commodities- sumado a la expansión urbana sin una adecuada 
planificación territorial, suelen crear disputas y conflictos que afectan el orden social, económico, produc-
tivo, político, ambiental y urbanístico del lugar. Los periurbanos también cumplen múltiples funciones: ge-
neran bienes y servicios, renta y empleo; aportan a la seguridad y soberanía alimentaria local, regional y/o 
nacional; ofician de límite verde, barrera y/o buffer; tienen una función paisajística; entre otros servicios 
ecosistémicos. Por ello, requieren ser gestionados y planificados con la participación de todos los actores 
sociales del territorio. En el sudeste de la provincia de Córdoba, el Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA), la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), y el Municipio de Corral de Bustos Ifflinger, 
trabajan articuladamente para profundizar el análisis del periurbano de la localidad, con el fin de orientar 
un proceso participativo e integral, que permita a los actores del territorio tomar decisiones en el presente 
para contribuir a un futuro deseado. Se emplea la Prospectiva Territorial como herramienta metodológi-
ca de abordaje, con un horizonte temporal al año 2030, para generar marcos de referencia compartidos, 
sustentando la planificación y gestión territorial a largo plazo, generando compromisos y abonando al 
diálogo permanente entre los actores sociales del territorio. En este artículo nos proponemos presentar 
la propuesta de trabajo interinstitucional para el abordaje prospectivo del periurbano de Corral de Bustos 
Ifflinger, el marco metodológico y los avances parciales relacionados al diagnóstico prospectivo (primera 
fase del proceso).
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AVATARES INSTITUCIONALES QUE DIFICULTAN
LA LABOR DE EXTENSIÓN RURAL

Hoffman Martins, Sandra Emilia1; Martinez, Rocio Manuela2

1Universidad de la Cuenca del Plata y Universidad de Buenos Aires;
2Universidad de la Cuenca del Plata y Universidad Católica de las Misiones

martinssand@hotmail.com

Sub eje A Trabajos de investigación

La extensión rural es reconocida en Argentina como una de las prácticas más importantes para el desarro-
llo rural, tal es así que es de interés para muchos investigadores e investigadoras. Este trabajo tiene como 
objetivo describir ciertas vicisitudes que acontecen en el marco institucional. Este trabajo particularmente 
se centra en el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y como estos acontecimientos dificul-
tan el trabajo de la extensión rural.
Se realizaron 30 entrevistas en el marco de dos tesis doctorales, las cuales se encuentran en desarrollo. 
Las entrevistas se realizaron a extensionistas rurales de la provincia de Misiones. Las mismas fueron gra-
badas con el previo consentimiento informado de las y los participantes, luego desgrabadas y analizadas 
con el apoyo del software Atlas Ti.
Los resultados obtenidos visualizan una serie de avatares con los cuales se encuentran a diario las y los 
extensionistas rurales en su ambiente laboral y que producen dificultades al momento de llevar adelante 
la labor de la extensión rural. Entre estos avatares podemos partir de las barreras administrativas, las de 
tipo Estatales y aquellos vinculados a la cuestión de género.
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LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES:

ALIADES PARA EL DESARROLLO INCLUSIVO

García, Fabiana; Ischia, Claudia

INTA

garcia.fabiana@inta.gob.ar; ischia.claudia@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El Colectivo de Educación Popular Ore Tape, es una organización sin fines de lucro de Benito Juárez que 
a partir de la articulación virtuosa con múltiples y diversas políticas públicas posibilita la construcción de 
oportunidades socio-laborales para personas en situación de vulnerabilidad, con un claro impacto en el 
desarrollo local.
Desde 2015, por medio de un comodato de 20 años, recuperó un espacio físico perteneciente a la Liga de 
Fútbol local que no tenía actividad. Se inició una huerta agroecológica y se gestionó financiamiento para 
actividades, compra del equipamiento, refacción y mejora edilicia de la sede. Se gestó un centro de for-
mación profesional para fortalecer capacidades socioproductivas y organizativas de emprendimientos de 
la economía popular y solidaria y personas de los barrios periféricos de la ciudad y comunidades rurales. 
Además, se logró una radio comunitaria.
Estos espacios, son habitados por 141 personas, mayormente jóvenes y mujeres de más de 18 años, 
quienes se forman en una ciudadanía con conciencia crítica. Se fortalecen como sujetos de derecho a par-
tir de ganar mayores oportunidades de inserción laboral por la generación de emprendimientos propios, 
como por la posibilidad de emplearse en el mundo del trabajo.
Actualmente, el centro de formación profesional brinda 8 cursos con contenidos vinculados a las 8 unida-
des productivas en marcha. En la sede se encuentran: la deshidratadora de frutas y hortalizas, la huerta, 
la radio comunitaria y una tienda para productos diversos de la economía popular con su correlato en la 
virtualidad (nex.proyectochasqui.com). Asimismo, en otros espacios funcionan una guardería para hijes de 
trabajadoras/es; un criadero de pollos y uno de ponedoras y una fábrica de planchones.
La organización con capacidad de gestión de herramientas de política pública nacional, concretó un espa-
cio político y social sustentable que promueve desarrollo con propuestas que mejoran la calidad de vida a 
nivel comunitario.
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LAS TRAMAS SOCIALES EN EL PROCESO
DE REGULACIÓN DE LA APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS

EN EL PARTIDO DE BENITO JUÁREZ,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Garciá, Fabiana

INTA

garcia.fabiana@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de investigación

En los últimos años el sector agrícola se vio atravesado por diversas transformaciones que produjeron 
consecuencias en la configuración de sus tramas sociales, económicas, culturales, políticas e identitarias. 
Consecuencias que también se ven reflejadas en la apropiación y uso de los recursos naturales con el pro-
tagonismo de actores sociales antagónicos.
En el partido de Benito Juárez se vivencia una tensión en sus tramas relacionales a partir de la regulación 
de las fumigaciones agrícolas. La cual se materializa en el ejercicio del poder que practican diferentes fuer-
zas sociales sobre el territorio en relación a esta temática.
El gobierno municipal, principal responsable de la conducción del proceso de desarrollo económico y social 
y su relación con la naturaleza, lidera en Benito Juárez un plan de ordenamiento territorial rural y urbano. 
Éste es presentado como una forma de gestión pública transparente, para lo cual se le dio participación 
a todos los sectores de la comunidad a través de encuestas y talleres realizados en las comunidades del 
partido y con representantes de variados sectores sociales, económicos, técnicos y políticos.
Los espacios de participación pusieron de relieve intereses diversos y contrapuestos relacionados con 
cuestiones económicas, políticas, sociales y culturales sobre los temas abordados y especialmente sobre 
la regulación en el uso de agroquímicos. Coexisten así un conjunto de actores que conforman una trama 
social, atravesada por relaciones de poder y conflictividad social e institucional; que intentan controlar, 
transformar e intervenir en la gestión pública en relación a la regulación en el uso de agroquímicos.
El presente trabajo analiza las tramas sociales que se fueron gestando a lo largo de este proceso, atra-
vesadas por las relaciones de poder en relación al desarrollo, el territorio, la gobernanza y el conflicto 
socioambiental.
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ENCUENTRO DE DOCENTES RURALES
DE LA CUÑA BOSCOSA SANTAFESINA (EDRCB)

Brandalise, Fernando Augusto; Tofanelli, Humberto;
Magnago, Cristian; Mercado, Delia; Marchetti, Ariel

Prohuerta AER INTA Garabato; EFA Intiyaco y escuelas rurales de la Cuña Boscosa

brandalise.fernando@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Este proyecto intenta ganar protagonismo en los establecimientos educativos de la Cuña Boscosa San-
tafesina, transformándose en un aporte más, en una alternativa para mejorar la calidad de vida de las 
comunidades, trabajando en red con otras instituciones, respetando nuestras posibilidades y alcances.
Creemos que potenciar y fortalecer las huertas escolares no debe limitarse solo a aspectos productivos, 
sino que se debe ir más allá, atravesando aspectos pedagógicos, instituciones y comunitarios.
La alimentación es una actividad inherente a todo ser vivo en general y al ser humano en particular. A 
través de ella se produce cultura.
Los modos de obtener el alimento, los rituales que se producen en torno él, y todas las actividades hu-
manas que a partir del mismo se desarrollan, resultan de sumo interés para trabajar en la escuela. La ali-
mentación es importante para la supervivencia, pero también para el encuentro con otro, para el cuidado 
de la salud, para el desarrollo de la vida misma.
En encuentros anteriores se trabajaron muchos aspectos referidos al perfil docente rural y las problemá-
ticas de la zona. Se pudo reflexionar sobre las limitaciones, pero también de las fortalezas de las Escuelas 
rurales en la Cuña Boscosa Santafesina.
En este 4° encuentro la propuesta es ambiciosa, compleja pero transformadora para aquellas institucio-
nes que tomen el desafío y logren comprometerse.
OBJETIVO GENERAL
- Potenciar y fortalecer las huertas escolares de zonas rurales centrando el enfoque en aspectos produc-
tivos, pedagógicos, institucionales y comunitarios.
OBJETIVOS
- Fomentar estilos de vida saludables.
- Investigar y conocer cómo están formados los alimentos.
- Fortalecer la matematización, las capacidades de comunicación y de pensamiento lógico matemático de 
los/las niños/as y adolescente.
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LA POLÍTICA PÚBLICA
DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

EN CÓRDOBA:
¿CONTRIBUYE AL DESARROLLO SUSTENTABLE?

Bergamín, Gerardo; Ryan, Silvia; Bisio, Catalina; Fuentes, Emilio

Facultad de Ciencias Agropecuarias - Cátedras de Extensión Rural y Sistemas Agropecuarios 
 Departamento de Desarrollo Rural - Universidad Nacional de Córdoba acultad de Artes -

 Universidad Nacional de Córdoba 

gbergami@agro.unc.edu.ar

Sub eje A Trabajos de investigación

Este trabajo en el marco de las Políticas Públicas agropecuarias investiga los aspectos de sustentabili-
dad, heterogeneidad social, y desarrollo en la aplicación del Programa de Buenas Prácticas Agropecua-
rias BPAs- de la Provincia de Córdoba. Pretende dar espacio al análisis de la consolidación de un modelo 
de producción agropecuaria que considere la sustentabilidad ambiental y social orientadas al desarrollo 
integral en el ámbito provincial, en el marco del desafío que implica trabajar en un paradigma holístico 
agroecológico, con una visión integrada de la realidad,. Se trabajo con fuentes secundarias, entrevistas y 
grupos focales y se analizaron prácticas propuestas, beneficiarios, condiciones de acceso y aspectos co-
municacionales. Como conclusiones, se manifiesta la falta de consideración de la heterogeneidad social. 
Se observó en el análisis de los beneficiarios, que se incorporaron a agricultores familiares, pero en escaso 
porcentaje, los principales beneficiarios de estas políticas son los productores capitalizados. Se verificó 
que, no se evidencia que esta política cuestione ni cambie el paradigma productivo a uno más sustentable. 
En el análisis de las prácticas prevalece la propuesta de tecnologías de insumos por sobre las de procesos, 
la especialización por rubros, tanto agrícolas como pecuarios, lo cual atenta a la biodiversidad y la susten-
tabilidad. En lo que se refiere a información y difusión de las BPA se desconoce si los responsables que 
implementan las páginas web han tenido en cuenta la brecha digital que podría existir entre ellas y sus
destinatarios (los productores). Se constato en la ejecución y operacionalización de las PP, una debilidad 
en las instituciones de control y con falta de evaluación. Se observa la necesidad de políticas de otra na-
turaleza que traigan una visión integrada y explicita, para aportar a la existencia de una política con visión 
social hacia un desarrollo integral.
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CADENAS CORTAS DE COMERCIALIZACIÓN
EN EL VALLE DE UCO, PROVINCIA DE MENDOZA

Sánchez, Fernanda; Salatino, Noelia; Pizzolato, Roberto;
Castillo, Javier; Potaschner, Pablo; Costella, Laura

Estación Experimental Agropecuaria La Consulta. INTA Mendoza

fernandasid17@gmail.com

Sub eje C Experiencias

Durante la crisis sanitaria por el Covid-19, se plantearon importantes desafíos a la hora de garantizar el 
acceso y distribución de alimentos de calidad, seguros y a precios justos en diferentes comunidades y 
localidades. Desde el Grupo de Estudios Sociales Agrario de la EEA La Consulta se llevaron a cabo diversas 
estrategias para acompañar a las experiencias de Circuitos Cortos de Comercialización (CCC) del Valle de 
Uco, Mendoza, Argentina. Entre ellas se llevó a cabo un estudio para generar información que permita 
sostener y fortalecer las CCC frente a la pandemia del COVID-19. Se estudiaron tres casos cuyas modali-
dades son diferentes: 
Puesto de comercialización de Crece desde el Pie; Feria de La Cañada y Asociación Feria Franca de Tunu-
yán. Para ello se encuestaron alrededor de 500 consumidores/as, 16 productores/as y se realizaron cerca 
de 10 entrevistas a productores/as y referentes. Los resultados obtenidos son de gran utilidad para INTA 
y la política pública. A partir de este estudio se pudo relevar información acerca del perfil de los produc-
tores, el lugar que ocupan estos mercados en el imaginario local, fortalezas y debilidades de los mismos, 
como también las estrategias para mejorar la competitividad de sus productos. En la experiencia, vincula-
do a los resultados obtenidos, se realizaron diversas actividades: creación de la marca de una CCC, talleres 
de manejos de redes sociales, flyer de difusión a la comunidad, relevamiento de precios, etc.
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CALIDAD DE SEMILLAS HORTÍCOLAS
PRODUCIDAS POR PARTICULARES,

COOPERATIVAS Y PYMES
DE SAN JUAN Y MENDOZA DETERMINADA

EN LAB. INTA LA CONSULTA

Moreno, Fernando O.; Ordovini, Aldo F.; Neila, Cecilia D.;
Gentil, María Cecilia; Valdez, Jorge G.

Laboratorio de Análisis de Semillas EEA La Consulta INTA

valdez.jorge@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En San Juan (950 ha) y Mendoza (350 ha) se utilizan 1300 ha para la producción de semillas hortícolas, con 
850 ha destinadas a semillas de cebolla y 315 para zanahoria. Hay en la región dos laboratorios de análi-
sis de semillas, estando el de INTA La Consulta operativo desde 1977. Para este trabajo se consideraron 
las muestras enviadas al laboratorio desde el año 2014 hasta 2021. En total ingresaron 13750 muestras, 
provenientes de servicios a empresas (9520), Pymes (253), cooperativas (2535), particulares (201), pro-
pias del sistema de aseguramiento de calidad (986), investigación (270) y oficiales (15). Las muestras de 
pequeñas empresas, cooperativas y particulares tuvieron un promedio anual de 443 desde 2014 a 2019. 
En 2020 y 2021 fue de 184 y 115 respectivamente, mostrando el impacto que representó la pandemia 
causada por el SARS Cov 2. El número total de especies enviadas fue de 59. Las diez especies más envia-
das representaron el 64% del total de muestras. Estas fueron: cebolla (460); habas (231); zapallo anquito
(184); tomate (177); maíz dulce (173); acelga (168); lechuga (136); poroto (126); zanahorias (119) y arve-
jas (118). El 95% de las muestras fueron remitidas para germinación y el 70% para pureza y germinación 
conjunta. Los análisis de semillas extrañas, humedad, conductividad y peso de mil semillas representaron 
solo el 0.7% de los realizados. Las muestras que superaron el 70 % de PG fueron el 83 % de las remitidas 
con una germinación de 89 % (2410 muestras). Se observa que las especies producidas por cooperativas,
productores particulares y Pymes superan a la cantidad de especies producidas por grandes empresas 
semilleras (59 contra 47). En ambos grupos las semillas de cebolla constituyen la principal especie anali-
zada, en coincidencia con la importancia que tiene la producción de esta semilla en Cuyo.
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LA APICULTURA COMO HERRAMIENTA
DE COHESIÓN TERRITORIAL

BERTOZZI, E.; LURASCHI, F.

Agencia de extensión de Casilda - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

bertozzi.ezequiel@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La experiencia realizada se sitúa en el sur de Santa Fe, región que históricamente posee productores 
apícolas. La Agencia de extensión de Casilda del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
estima que alrededor del 4% del total producido de miel en el país es originado por apicultores de esta 
área. El uso del suelo predominante en la región es el cultivo de soja, maíz y trigo, inmersos en un sistema 
de producción que toma como eje los insumos químicos. La aplicación de este modelo de agricultura ha 
causado la simplificación del ambiente, la tensión entre apicultores y agricultores, la reducción marcada 
de los potenciales de producción de miel y de la cantidad de productores apícolas.
El contexto socio-productivo plantea la necesidad de intervenir para sensibilizar a los diferentes actores 
agrarios y no agrarios sobre la actividad apícola. El eje del trabajo se situó en poner en valor la apicultura, 
invisibilizada por la forma hegemónica de uso del suelo, e instando a la generación de puentes para la 
convivencia de producciones, que poseen beneficios y pueden complementarse.
La estrategia para visibilizar los actores y su importancia fue a través de 2 pilares. A) Capacitaciones: Un 
curso dirigido a emprendedores realizado desde el año 2013 y otro a dirigido a estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, llevado adelante desde el año 2014. B) Una 
estrategia de difusión de información que acerque a la población a la apicultura y a la abeja doméstica.
Los principales resultados pueden observarse en la sensibilización sobre la importancia de los polinizado-
res y de la apicultura en actores claves, mejorando la convivencia de actividades productivas. La conexión 
entre partes aporta a la convivencia del entramado socio-productivo y propicia un escenario que favorece 
el desarrollo inclusivo. Es necesario avanzar con indicadores cuali-cuantitativos para conocer el impacto 
real de las prácticas llevadas adelante.
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APORTES DE LAS TEORÍAS
PARA LA COMPRENSIÓ

DE LAS FORMAS ORGANIZATIVAS
EN EL SECTOR AGROPECUARIO

EN EL ESTE PAMPEANO

Trotta, Maria Claudia; Melazzi, Maria Marta;
Torrado Porto,Roberto; Mazzolla, Walter

Grupo Agro Pampeano de estudios socio-económicos (GAP) - Facultad de Agronomía
Universidad Nacional de La Pampa; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

EEA Ing. Guillermo Covas (Anguil La Pampa Argentina)

claudiatrotta16@gmail.com

Sub eje B Ensayos

En las últimas décadas, se están evidenciando profundas transformaciones en el sistema agroalimentario 
mundial y, por ende, en las formas de producción, situación que permite identificar en el agro global y, por 
inercia, en el argentino, tres grandes modelos productivos que coexisten y conviven en el sector agrope-
cuario actual.
Un primer gran modelo está dado por la continuidad de la Revolución Verde, que se sostiene a partir de 
la utilización de una fuerte carga de agroquímicos, fertilizantes, el uso de riego intensivo y un paquete de 
maquinaria acorde con la cantidad de labores necesarias a realizar en cada cultivo para alcanzar los resul-
tados productivos esperados.
El segundo modelo identificado es el de la agricultura industrial (modelo transgénico), propio del agro-
negocio. Este modelo es mucho más intensivo y se basa en un paquete tecnológico integrado por tres 
componentes principales: siembra directa, cultivos transgénicos y agroquímicos.
Como respuesta o reacción ante dichos modelos, en las últimas décadas, aparece y se posiciona con mu-
cha fuerza un tercer gran modelo que es el de la agricultura familiar, campesina, indígena, de prácticas 
orgánicas o agroecológicas.
Estos tres modelos coexisten, conviven y, en algunos casos, sientan posiciones extremas y generan con-
flictos territoriales en el agro actual, tanto en lo global como en lo local-territorial.
El presente ensayo tiene como objetivo principal, hacer una revisión teóricas de las posiciones tomadas 
por distintos autores referentes de cada modelo, cotejando sus fundamentos con lo que realmente ocurre 
en la realidad, para intentar comprender: ¿cómo es la dinámica evolutiva y prospectiva de estos modelos 
de cara al futuro?; ¿cómo se estructuran y organizan dichos modelos en los actuales contextos globales 
y territoriales? y, sobre todo, ¿cuál es el impacto socio-productivo y organizacional de su coexistencia y 
convivencia en el sector agropecuario en la Argentina?
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CAMBIO RURAL COMO ESTRATEGIA
DE DESARROLLO EN EL VALLE

INFERIOR DEL RÍO CHUBUT

Pugh, Belén; Bai, María Inés; Guerrero Ruth; Buono, Gustavo

pugh.belen@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh), localizado al Noreste de la provincia del Chubut, es un valle de 
importancia productiva agropecuaria por la superficie cultivada, su estructura de riego, el número de pro-
ductores y la provisión de servicios. Entre las actividades productivas tradicionales se encuentran la pro-
ducción de forraje, el engorde bovino y la horticultura.
Desde los proyectos de desarrollo territorial de INTA de la cartera 2013, en instancias de diagnósticos 
participativos, el cultivo de la vid para vinificar fue priorizado como alternativa productiva innovadora para 
la región. Se consideró que era un cultivo con potencial productivo cuya vinificación daría a la zona un pro-
ducto de valor agregado.
El programa Cambio rural II, una herramienta validada del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación y el INTA, permitió organizar a un grupo de productores familiares capitalizados que se con-
vocaron a producir en una idea novedosa, facilitando la permanencia de las familias en las chacras, una 
problemática creciente en el valle.
Se realizaron reuniones para la definición de objetivos, capacitaciones en temáticas técnicas y económi-
cas, encuentros con referentes de otras regiones del país y el asesoramiento permanente de los técnicos 
del INTA y de un enólogo de Alto Valle del Río Negro con experiencia internacional. 
Hace 7 años se inició un proceso de plantación y trabajo conjunto, con la activa participación de los in-
tegrantes del grupo en todas las etapas. Actualmente, se cuenta con productores independientes y una 
cooperativa vitivinícola que continúa con las metodologías de trabajo incorporadas por el programa, ela-
borando vinos de calidad en el esquema de producción artesanal.
Palabras clave: políticas públicas orientadas, colaboración, formalización
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ESTADO DE OCUPACIÓN DE LOS CAMPOS
EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT

Llanos, Margarita Erica; Cárcamo, Miguel Angel; Muñoz, Mirco

 INTA-EEA Chubut

llanos.margarita@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de investigación

La ganadería, una de las principales actividades productivas de la Patagonia Argentina sufre un proceso 
retroceso ocasionado por diversas razones asociadas a lo ambiental y económico que llevan al despobla-
miento de los establecimientos ganaderos.
Esta problemática la plantean de manera categórica todos los actores que se encuentran en el territorio, 
por tal motivo desde los organismos del estado nacional y provincial hacen eco de este reclamo y se co-
mienzan a entablar acuerdos que permitan dimensionar esta situación.
En el año 2015 se realizó el primer mapa de Campos desocupados de la Meseta Central Chubutense esta 
problemática fue identificada en otros departamentos, por tal motivo se amplió el trabajo a toda la Pro-
vincia de Santa Cruz y Chubut.
Cada provincia acordó la metodología de trabajo, en la provincia del Chubut se trabajaron los datos de 
SENASA en donde presenta RENSPA asociando este registro con el nombre del establecimiento, propie-
tarios y cantidad de ovinos en el año 2021 y las bases de datos de estadística Ganadera con los datos 
productivos de tres periodos 2018-2019; 2019-2020 y 2020-2021; esta información generada tiene que 
ser chequeada con las diferentes organizaciones de productores.
La ocupacion del territorio requiere ser analizada con una mirada ambiental ya que los diferentes procesos 
naturales ordinarios y extraordinarios han generado un impacto negativo sobre la producción ganadera. 
Esta situación llevo a plantear como objetivo del trabajo la generación de información estratégica para la 
elaboración de propuestas que generen políticas agropecuarias que contribuyan a solucionar la proble-
mática de campos desocupados en la Provincia del Chubut teniendo en cuenta la situación ambiental del 
territorio.
Palabras clave: Desarrollo rural, estado de ocupación, territorio.
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EL FRIGORÍFICO INCOB (INDUSTRIA DE LA CARNE OBRERA)
DE LA CIUDAD DE BAHIA BLANCA.

UNA EMPRESA RECUPERADA Y TRANSFORMADA
EN COOPERATIVA, POR SUS TRABAJADORES

De la Fuente, Laura; Galassi, Esteban; D’annunzio, Favio

laura.delafuente@uns.edu.ar

Sub eje A Trabajos de investigación

Este trabajo consistió en un estudio de caso sobre el frigorífico INCOB. A partir del mismo nos permitió 
describir la historia de un grupo de trabajadores que llevan adelante una cooperativa, donde predominan 
valores sociales, culturales y cooperativistas. En este estudio se recorren los pasos que dieron los tra-
bajadores y trabajadoras del INCOB, desde sus inicios como frigorífico privado hasta su conformación en 
cooperativa, los problemas que tuvieron en la transformación y como es la actualidad de una empresa 
administrada en su totalidad por obreros.
Los ejes principales que permitieron la realización de este documento fueron la conformación de la coo-
perativa, la educación popular para adultos, que se propuso luego de su conformación y los principios de 
base que llevaron al desarrollo de otra economía posible; la economía social y solidaria (ESS).La metodo-
logía empleada en esta investigación fue en primer lugar una recopilación bibliográfica sobre el tema y la 
historia de la carne en la ciudad y luego se realizaron entrevistas semiestructuradas a referentes locales 
y a sus trabajadores directos.
Estos tres grandes temas fueron los marcos que estructuraron la investigación del estudiante de ingenie-
ría agronómica junto a los docentes de la cátedra. Las cooperativas acompañan la evolución social, cultu-
ral y económica de los lugares donde se encuentran. En este caso, cumplió un rol social muy importante en 
los barrios cercanos (Villa Pronsato, Villa Nocito, vista alegre y alrededores) de la ciudad de Bahía Blanca, 
asistiendo a jardines de infantes, donando menudencias a comedores carenciados, prestando parte de su 
predio para realizar espacios verdes, dando clases a adultos mayores, entre otras actividades. Además, 
permitió la construcción de una carnicería de venta directa desde el frigorífico al consumidor a un precio 
justo.
Palabras claves: cooperativa, trabajadores, economía social y solidaria
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SINERGIA CERET-INTA-FCAUNR 
EN POS DEL DESARROLLO DE LA HORTICULTURA

EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA

Rodolfo Grasso1,4; Alberto Muguiro2,3,4; Carlos Pechin3,4

1Cátedra de Cultivos Intensivos, Área Horticultura. Universidad Nacional de Rosario;
2INTA Centro Regional La Pampa San Luis; 3AER INTA General Pico;
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Sub eje C Experiencias

En el año 1997 se fundó en General Pico, provincia de La Pampa, el Centro Regional de Educación Tecnoló-
gica (CERET). En 1998 el CERET finalizó la instalación de las estructuras básicas del Área de Producciones 
Intensivas (API), en un predio de 1 hectárea en el Parque Industrial la misma localidad. Para fortalecer el 
proyecto se asoció con el INTA Pro Huerta y el Área Horticultura de la Cátedra de Sistemas de Cultivos 
Intensivos FCA-UNR con el objetivo de generar, promover y desarrollar proyectos de cooperación técnica,
científica y académica en las áreas de producciones intensivas.
Desde sus inicios dictó más de 100 cursos de capacitación (teóricos y teóricos-prácticos), tanto en sus 
instalaciones como en distintos lugares de la provincia y de provincias vecinas. Lleva desarrolladas mas de 
50 jornadas hortícolas de 40 cultivos diferentes de 844 materiales comerciales. Con motivo de fortaleces 
las acciones se documentan las mismas generando informes anuales, cuenta con más de 15 publicacio-
nes realizadas (censo hortícola provincial, manuales productivos, etc.).
Uno logro importante, es la expansión de los conocimientos generados a toda la provincia por la red de 
asesoramientos del INTA Pro Huerta. Se realizaron los censos hortícolas del 2000, 2007, 2011 y 2014 que 
muestran un incremento constante de la superficie hortícola. Con esa información se generaron líneas de 
investigación (más de 30 resúmenes presentados en Congresos y Jornadas), capacitación, experimenta-
ción adaptativa e intercambio con los integrantes de la cadena hortícola para nuevamente retroalimentar 
el sistema.
El API con superficie de 3000 metros cuadrados de invernaderos y túneles altos donde produce hortalizas 
y plantines. Construye túneles altos, que hoy son las estructura que ocupa el 97% de la superficie bajo cu-
bierta productiva. También en el mismo predio funciona una planta de IV Gama de hortalizas que procesa 
la producción del API y de muchos productores de General Pico y zona.
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EXPERIENCIAS EN EL DESARROLLO
DE PRODUCCIONES NO TRADICIONALES

ASOCIATIVAS CON INTERACCIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Busilacchi, Héctor Abel

Facultad de Ciencias Agrarias UNR

hbusilacchi@gmail.com

Sub eje C Experiencias

El presente trabajo tiene como objetivo poner en valor experiencias en proyectos asociativos de produc-
ciones intensivas /alternativas, a partir de articulaciones público-privadas y ONGs.
Luego de un posgrado (1994 -1996) y de capacitaciones en universidades italianas, sumando experien-
cias con cooperativas y grupos de productores, se comienza a desarrollar en Chabás (1996), el proyecto 
de producción y comercialización de Arándanos.
Posteriormente en 1997 junto a otros productores y el apoyo de Federación Agraria Argentina, se inicia 
la producción, deshidratado y comercialización de Plantas Aromáticas y Medicinales en Sanford y Chabás.
El grupo arándanos fue creciendo y sumando establecimientos del centro - sur de Santa Fe y del sur - oes-
te de Córdoba, logrando la conformación de la Coop. de Arándanos Centro (CAPAC), con la construcción de 
su propio edificio y centro de empaque de fruta, a partir de un terreno cedido por la Comuna de Chabás. Se 
realizaron capacitaciones nacionales e internacionales, se certificaron campos, procedimientos (BPA) y se 
logró exportar hasta 150 toneladas de fruta fresca a EE.UU. y Europa en una campaña.
En el caso de plantas medicinales y luego de una capacitación, se constituyó un grupo de productores, en 
una Soc. de Hecho y posteriormente una SRL (APAR). Se pasó de producir en varios establecimientos, a 
la compra de un campo conjunto para la producción procesado y envasado. Se logró sustitución de im-
portaciones y ventas a escala a empresas nacionales de primera línea (con procedimientos de control y 
certificaciones de la producción).
Ambos proyectos posibilitaron además concretar diversas líneas de investigación, programas, cursos 
electivos, jornadas y  capacitaciones en extensión, en el marco de las actividades de la Fac. de Cs. Agrarias 
y fueron el modelo a partir de los cuales se gestó la primera Feria Nacional de Producciones Alternativas 
(FESPAL) con la participación de varias ONGs, Municipios, UNR y el Gobierno de Santa Fe entre otros.
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Sub eje C Experiencias

La provincia de Santa Fe es una importante zona de producción de hortalizas. Para orientar las acciones 
en el territorio es necesario contar con información cuali y cuantitativa con el fin de detectar y priorizar la 
problemática en todos sus aspectos y ajustarla para abordar un trabajo más sistémico. Por ello, el INTA 
con la Cátedra de Horticultura (CH) FCA-UNR llevó a cabo el censo 2021. El objetivo fue aplicar una meto-
dología para censar la población de productores, sus variables sociales, de producción y comercialización,
en la provincia. Se contó con la colaboración de Mercados Concentradores, Comunas, Municipios y Coo-
perativas. Se comenzó con reuniones virtuales entre colegas de INTA y CH para definir una estructura de 
encuesta que incluía datos personales, nivel educativo, residencia, existencia de registros, autopercepción 
del sistema productivo (agroecológico, BPA, transición, convencional, etc.), etiquetado de la producción, 
registros de actividades y de comercialización, utilización de receta agronómica, infraestructura y mano de
obra (clasificación, cantidad, procedencia, participación femenina), etc. El área encuestada correspondió 
a las principales localidades con producciones hortícolas, en el período julio de 2020 a junio de 2021. 
Los encuestadores fueron Ingenieros Agrónomos de INTA, CH, Comunas, Municipalidades y Cooperativas, 
dado que se consideró de importancia el conocimiento del tema y del territorio. Los censistas fueron ca-
pacitados en el manejo de la encuesta para uniformar criterios. Los establecimientos censados incluían la
producción de hortalizas en su sistema productivo con destino de comercialización. Se relevaron 594 pro-
ductores que suman unas 7.057 hectáreas. Contar con la información que arroja el censo, es útil para de-
linear estrategias de intervención en el territorio y para contribuir a la toma de decisiones en los ámbitos 
de desarrollo político, social y económico, no solo a nivel zonal sino también regional.
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EXPERIENCIA DE ACCESO AL AGUA SEGURA
GRUPO SAN ANTONIO A TRAVÉS DE

LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
EN SU GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

Baidowski, Analia; Ramírez, Noelia
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analiamarlenebaidowski@gmail.com

Sub eje C Experiencias

Misiones con un clima subtropical sin estación seca y alta disponibilidad de aguas superficiales se ubica 
entre las provincias argentinas más húmedas del país. Sin embargo, los efectos del cambio climático jun-
to a prácticas inadecuadas del suelo y la eliminación del monte nativo, ha llevado a una menor entrada 
del agua en el sistema de las chacras con mayores pérdidas por escurrimiento superficial y evaporación. 
Esta menor entrada de agua (infiltración en el suelo) repercute en una menor disponibilidad de agua para 
cultivos y comprometen el mantenimiento de los niveles de abastecimiento de las aguas subterráneas. 
Los productores familiares son una de la población más vulnerable de los sistemas productivos vincula-
dos al acceso de agua segura. El objetivo de esta experiencia es facilitar el acceso de agua segura para 15 
familias de productores vinculados a la picada km 921 durante la pandemia del Covid-19. La metodología 
utilizada es cualitativa. La información de campo se relevó a través de encuestas y reuniones participa-
tivas llevadas por los técnicos. Los registros del proceso son analizados e integrados en una secuencia 
narrativa y explicativa. La articulación para dar respuesta al acceso del agua segura se dio en diferentes 
escalas entre técnicos, técnicos-actores del medio, entre productores y productores-actores del medio. 
La situación del covid-19 en el periodo de Pandemia requirió poner mayor énfasis en el rol de los produc-
tores en la gestión de sus proyectos que busca dar respuesta a las demandas planteadas.
Como conclusión: La articulación se presenta como una estrategia cada vez más valiosa en los procesos 
de intervención en el territorio principalmente para los sectores más vulnerables como lo es la agricultura 
familiar en la búsqueda de dar respuesta al acceso de un derecho como el agua segura que lleva con él la 
obligación de implementación de prácticas para su captación en el sistema, conservación y aprovecha-
miento responsable de los recursos naturales
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MUJERES RURALES CAMPESINAS
DE CAMPO HARDY,

ESTRATEGIAS Y RESISTENCIAS POLÍTICAS
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Sub eje A Trabajos de investigación

Esta ponencia visibiliza las estrategias que llevan adelante un grupo de mujeres rurales campesinas de 
Campo Hardy, norte de la Provincia de Santa Fe, a fin de asegurar su persistencia como pequeños pro-
ductores del agro. Ellas junto a sus esposos, todos sin propiedad de la tierra, han emprendido proyec-
tos productivos relacionados a la actividad agropecuaria. Enarbolan su bandera y de manera asociativa 
buscan salidas productivas que les sean útiles tanto para la mesa familiar como para obtener ingresos 
que ayuden a su magra economía. El objetivo de esta propuesta fue visibilizar las estrategias que estas 
mujeres rurales campesinas llevan adelante para poder seguir haciendo aquello que le es propio, es decir 
permanecer en el territorio y trabajar en lo que es parte de su capital cultural. Esta propuesta considerada 
como Investigación Acción Participativa se abordó con un enfoque mixto como un estudio de casos con 
vinculación de datos cuantitativos y cualitativos. El instrumento utilizado para obtener datos consistió 
en una entrevista semiestructurada con preguntas cerradas y abiertas. La recolección se realizó en dos 
instancias, primeramente, mediante el medio citado, y seguidamente, en diferentes espacios de trabajo 
como ser talleres, observación directa y diálogo con los actores sociales, análisis de datos secundarios a 
través de notas en distintos medios La información fue organizada en indicadores sociales y socio pro-
ductivos e información cualitativa de impronta social. Del análisis surge que estas mujeres consideradas 
Agricultores Familiares son conscientes de la coyuntura socio política y así lo manifiestan, tratan de visi-
bilizar la difícil situación en la que se encuentran, no desisten y van más allá de lo productivo. A la Univer-
sidad le toca acompañar estas problemáticas llevando adelante proyectos de Extensión-Investigación con 
la incorporación de alumnos y como todo proceso social abordado con metodologías cualitativas en una
relación sujeto - sujeto.



28, 29 y 30 de Septiembre de 2022  |  Facultad de Ciencias Agrarias UNR | Zavalla, Santa Fe, Argentina
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DE TIPOLOGÍAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
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Sub eje A Trabajos de investigación

Formando parte de un trabajo de tesis de maestría se realizó la caracterización socioeconómica de las y 
los pequeñxs productoras y productores porcinos de dos regiones salteñas, el Valle de Lerma central y el 
Sur de Salta, que fueron visitadxs y encuestadxs durante los años 2014 a 2018. La información obtenida 
posibilitó conocer su entorno socio económico y su visión particular de la producción porcina. Para ello 
se adaptaron criterios utilizados por otros autorxs en el campo de la Agricultura Familiar, lo que permitió 
dividir a la población en estudio en tres tipologías, las cuales fueron descriptas y analizadas en particular.
El diseño de Investigación consistió en un estudio de casos, ya que es una metodología que permite eva-
luar sistemas con características heterogéneas, abordando la diversidad existente. Se utilizaron diferentes 
métodos y técnicas de investigación como encuestas, entrevistas, relevamiento de las fincas con toma de 
fotografías, etc. Las encuestas utilizadas fueron de manufactura propia y se realizaron en forma presen-
cial y personalizada. Con la información obtenida se describieron aspectos socioeconómicos incluyendo
la ocupación extrapredial, origen de la mano de obra, y actividades de diversificación productiva. Se vali-
daron tres diferentes tipologías que se identificaron entre les pequeñxs productorxs porcinos salteñxs, en 
base a una propuesta de clasificación desarrollada por autorxs de referencia en el estudio sociológico de la 
agricultura familiar (Obschatko, E. et al, 2007). El resultado de este trabajo contribuyó a la formulación de 
estrategias y acciones para su progreso, aplicables también a pequeñxs productorxs porcinos de similares 
características en otras regiones, previa validación, y podría resultar útil como aporte de conocimiento 
sobre la realidad productiva provincial, así como también como insumo para el diseño de políticas públicas 
de apoyo a la producción porcina y de introducción de mejoras en el desarrollo territorial.
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OBSERVATORIO TERRITORIAL DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES
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DE LOS PERIURBANOS DE BAHIA BLANCA Y PUNTA ALTA
CONTRA LA EROSIÓN EÓLICA A TRAVÉS DE INDICADORES
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Sub eje A Trabajos de investigación

Las ciudades de Bahía Blanca y Punta Alta son el aglomerado urbano más importante del sur provincia 
de Buenos Aires y cuenta con 300 productores agropecuarios extensivos con influencia sobre dichas ciu-
dades. La AER INTA Bahía Blanca ha trabajado en la sistematización de la información relevada durante 
el proceso de actividades de extensión iniciado en el año 2005, presentando mapas SIG con información 
socio-productiva y ambiental como punto de partida para la constitución de Observatorios en el territorio 
a modo de organizar y definir zonas de amortiguamiento (ZAM) que aporten a la sustentabilidad. Espe-
cialmente con la erosión eólica, principal limitante detectada que afecta a la ciudad por el polvo en sus-
pensión y al campo por la pérdida de suelo. El objetivo del presente trabajo fue generar información sobre 
el grado de desempeño innovativo sustentable de las empresas agropecuarias que aporte OTPSL a través 
de indicadores en una muestra dirigida de 17 EAPs en la ZAM. Se aplicó el Marco MESMIS para monito-
rear los patrones de comportamiento que puedan dar lugar a externalidades. Se definieron cuatro tipos 
de empresas Proactivas (P), Adaptables (A), Vulnerables (V) y Altamente Vulnerables (AV). Los resultados 
mostraron que las EAPs presentan un gradiente general en los atributos con valores promedio de mayor 
a menor desde los grupos de comportamiento P hacia los de comportamiento A, V y AV, respectivamente. 
El grupo P presenta mayor estímulo a la innovación y mejor desempeño para evitar externalidades ne-
gativas en la zona de amortiguamiento, con conciencia del cuidado del suelo. El grupo AV muestra menor 
conciencia del impacto ambiental y contribución a la seguridad alimentaria de sus prácticas. Se confirmó 
la utilidad del marco MESMIS para generar información basada en indicadores, que complementada con 
datos de ubicación georreferenciada de las EAPs, contribuyen a la consolidación de un OTPSL.
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Sub eje C Experiencias

La demanda de carne en los países de ingresos bajos y medios aumentará en un 80% en 2030 según la 
FAO. En este contexto, en la Cumbre del Clima de Bonn (COP23), los países acordaron acelerar esfuerzos 
para incorporar la ganadería a la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, para optimizar la contri-
bución del sector ganadero al desarrollo sostenible, es necesario adoptar un enfoque holístico que com-
bine medidas sociales, económicas y ambientales. En este sentido, el grupo de productores ganaderos 
Productores Unidos de la Cuenca de El Morro representa una experiencia tangible de sostenibilidad en la 
pampa semiárida Argentina. Dicha cuenca ha experimentado cambios ambientales, en los últimos años, 
que afectaron directamente a los productores. Así en el año 2019, doce de ellos se conforman como grupo 
y empiezan a trabajar dentro del programa Cambio Rural (MAGyP e INTA). En este marco, los productores 
incrementaron su producción a partir de la planificación colectiva de estrategias productivas ganaderas 
pastoriles y de medidas de mitigación de impacto ambiental tales como: incremento en la calidad gené-
tica de los rodeos bovinos por compra de reproductores con precio diferencial en cabañas con ejempla-
res adaptados a la zona; adquisición de balanzas digitales para el monitoreo de indicadores productivos 
ganaderos; compra de insumos forrajeros en conjunto para el avance en la implantación depasturas pe-
rennes que mitigan la problemática ambiental de erosión hídrica-eólica antes mencionada, entre otros. 
Por último, cabe destacar que el grupo cuenta con un elevado porcentaje de productores profesionales, 
docentes e investigadores de la UNSL e INTA, y con productores entusiastas dispuestos a la vinculación 
estratégica en la adopción de tecnologías de procesos. Los mismos están convencidos de que el trabajo 
en red es la manera de revertir el impacto de los elevados costos económicos, financieros y ambientales
que se presentan en el contexto productivo actual.
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Sub eje B Ensayos

Con una población que supera los 1.400 millones de habitantes, China es el principal consumidor de carne 
de cerdo del mundo.
Informes de la FAO indican que cuenta para el año 2017 el consumo de carne de cerdo alcanzó los 54.786 
miles de toneladas mientras que la producción fue de 53.650 miles de toneladas.
Sin embargo, el equilibrio entre producción y consumo comenzó a resquebrajarse en el año 2018 por un 
brote de Peste Porcina Africana que disminuyó drásticamente la producción porcina del gigante asiático. 
Para el año 2019 la disminución de la producción porcina fue del 21% en comparación con el año anterior 
lo que obligó a China a iniciar negociaciones para concretar acuerdos bilaterales con diferentes países con 
el fin de satisfacer la demanda del mercado interno.
En ese contexto en enero del año 2020, la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP) y la Aso-
ciación China para la Promoción y el Desarrollo Industrial de China (CAPID) firmaron un Memorándum de 
Entendimiento (MOU) de carácter general para el desarrollo de sociedades chino-argentinas para la pro-
ducción de carne porcina. Este memorándum supone la instalación de 25 plantas integradas para 12.000 
madres cada uno, y una inversión total que ronda los 3.800 millones de dólares.
La escala de producción propuesta en el memorándum generó una serie de debates y operaciones mediá-
ticas que aún no han podido saldarse. La antinomia productivismo-ecologismo dificultó y sigue dificultan-
do la construcción de una salida superadora.
A partir de la realización de una revisión bibliográfica y la recopilación de artículos periodísticos, el presen-
te trabajo propone la comprensión de los intereses que se ponen en juego dentro de la arena del estado 
expresado en el debate antes mencionado, y la elaboración de preguntas que contribuyan a la construc-
ción de una síntesis superadora.



28, 29 y 30 de Septiembre de 2022  |  Facultad de Ciencias Agrarias UNR | Zavalla, Santa Fe, Argentina

APORTES DE LAS TECNOLOGÍAS
DE ACCESO AL AGUA EN LA REDUCCIÓN

DEL TRABAJO INFANTIL DOMÉSTICO

Abal, Yamila; Jaure, Gisela; Lance, Florencia; Sonsino, Ana; Ramilo, Diego

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

lance.florencia@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

Las tecnologías de acceso al agua, implementadas a través de los proyectos especiales del ProHuerta (IN-
TA-MDS) que se desarrollaron desde el del sistema de extensión del INTA (2016-2019) tuvieron impacto 
en la reducción del trabajo infantil doméstico.
Este hallazgo se confirmó a través de un estudio que se realizó durante el año 2020 con financiamiento del 
proyecto OffSide de la Organización Internacional del Trabajo.
Los proyectos de captación, conducción, almacenamiento y distribución del agua para uso integral (desti-
nados al consumo doméstico, la producción animal y el riego), sumaron un total de 534. Además, en 2019, 
se implementó el Programa Especial de Cisternas Rurales en el marco del cual se construyeron 2397 cis-
ternas de placas. En los 534 PEPH de agua para uso integral participaron un total de 17.828 familias.
El trabajo presenta el enfoque del estudio y explica la metodología utilizada. Además, pone énfasis en el rol 
de Sistema de Extensión del INTA que permitió su desarrollo en pleno Aislamiento Social Preventivo y Obli-
gatorio por el contexto de Covid-19 que permitió realizar encuestas a familias de 75 proyectos. La muestra 
se construyó teniendo en cuenta el mapa de riesgo de trabajo infantil, las diferentes macroregiones y las 
posibilidades de circulación por el ASPO.
Para que esto sea posible se realizó una articulación entre las Agencias de Extensión Rural (AER) involucra-
das y el Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (CIPAF), con apoyo del Programa de educación 
a distancia (PROCADIS), que permitió el diseño del dispositivo metodológico, la implementación del trabajo 
de campo a través de las AER y la capacitación e intercambios en una plataforma virtual.
Proponemos reflexionar sobre la metodología utilizada, la articulación propuesta y sobre los resultados del 
estudio en clave de recomendaciones para aportar al Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7 de reducción 
del trabajo infantil y las políticas públicas necesarias para ello.
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APORTES DEL INTA A LA CONFORMACIÓN DE ESPACIOS
DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR.

PEDEMONTE Y YUNGAS TUCUMANAS

Rios, Fátima Liliana Del Valle

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

rios.liliana@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

El presente trabajo de investigación consistió en un estudio de los alcances del primer año de vida de un 
proyecto local de INTA Generación de espacios de comercialización físico y/o virtual de productos de la 
agricultura familiar con identidad local, en forma directa de productores a consumidores de manera par-
ticipativa, el cual constituye una herramienta destinada a la mejora y/o innovación de las estrategias de 
comercialización, adoptadas por productores/emprendedores ubicados en diferentes localidades del Pe-
demonte y Yungas Tucumanas. Se planteó como objetivo visibilizar y caracterizar las diferentes estrate-
gias de comercialización utilizadas por dichos productores y de qué manera el proyecto realizó su aporte/
contribución para mejorar la competitividad de los mismos, como así también para difundir las estrategias 
utilizadas a otros productores. Aplicamos metodología cualitativa con trabajo de campo, talleres de capa-
citaciones, entrevistas y observaciones, junto a extensionistas, técnicos especialistas en temáticas diver-
sas, productores/emprendedores que vienen comercializando en diferentes espacios. También se revisó 
bibliografía de diversas fuentes para definir los contenidos de las capacitaciones y/o temas puntuales que 
surgieron durante el desarrollo del proyecto. Concluimos que estos sectores, aún cuando la mayor parte 
de ellos trabajan de manera informal, representan un movimiento económico local que contribuyen desde 
sus aportes, al desarrollo rural. Estos espacios de comercialización representan un intercambio económi-
co y cultural, y son un importante instrumento de comercialización alternativa para el sector. Es por ello 
la necesidad de fortalecer o innovar en políticas diferenciales para los mismos, por parte de los diferentes 
estados gubernamentales (comunas, municipios, gobiernos provinciales y nacionales), las cuales deberán 
ser acordes a sus particulares características.
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PASTEURIZADORA ENSACHETADORA
PARA TAMBOS DE BAJA ESCALA,

EXPERIENCIA EXITOSA DEL GRUPO
TAMBEROS ARTESANALES DE VILLA OCAMPO

Cracogna, Mariano; Deambrosi, Ana; Espíndola, Carlos

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Agencia de Extensión Rural (AER) Las Toscas

cracogna.mariano@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En el dpto. Gral. Obligado, norte de Santa Fe, se desarrolla la producción lechera extrapampeana, en un 
grupo conformado por seis familias de pequeños ganaderos que realizan la actividad tambera y agregado 
valor en origen. También gestionan pequeños rodeos de cría y la típica actividad diversificada del sector 
(huerta, producción de huevos, cría de animales menores). A partir de la producción primaria de tambo 
elaboran artesanalmente una variada oferta de productos lácteos como quesos criollos, ricota, crema de 
leche y dulce de leche. La comercialización se realiza en mercados de cercanía, directamente al consu-
midor y, en menor medida, a comercios minoristas. Con el objetivo de brindar un producto saludable, de 
calidad e inocuidad garantizada y, que cumpla con la normativa vigente, el grupo fue beneficiario de una 
ensachetarora pasteurizadadora para leche fluida, que se procesa dentro del propio sachet. El desarrollo 
tecnológico es fruto de la interacción del INTA IPAF Pampeano y la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la UBA. 
El acceso a la tecnología contó con la financiación del Min. de Des. Social de la Nación. Una vez instalados 
los equipos, se realizaron las primeras pruebas y capacitaciones a los productores y productoras. Luego 
se lograron las correspondientes habilitaciones municipales y de ASSAL y, las condiciones para comenzar 
la venta de leche fluida pausterizada en el propio sachet. La comercialización de este producto se vio inte-
rrumpida por la pandemia de Covid 19, al no estar activo uno de los principales consumidores, la escuela. 
A partir de esta situación se redireccionó la producción de leche a la de quesos en un 90%. Superada la 
pandemia y reactivado el circuito de comercialización, se procesan 100 L de leche, destacándose la gran 
aceptación por parte de los consumidores. Este equipamiento permitió la comercialización del producto 
cumpliendo las normativas impuestas por ASSAL, ampliando las posibilidades de venta del producto.
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UNA EXPERIENCIA PARTICIPATIVA
CON PRODUCTORES CAPRINOS

EN EL OESTE DE LA PAMPA:
CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS

Poey, María Sol; Molina, Maria José; Breit, Milton Adrián;
Torrado, Juan José; Lux, Juan Manuel

Agencia de Extensión Rural. INTA Victorica

poey.maria@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La presentación de esta experiencia tiene como finalidad exponer un caso de abordaje participativo de 
problemáticas específicas en áreas rurales marginales. Se desarrolla en el paraje Chos Malal, Departa-
mento Chical-có, en el Oeste Pampeano con pequeños productores de cría caprina.
En ocasión de una serie de espacios de discusión participativos con formato metodológico de taller de 
discusión, se pudieron identificar, a partir de la visión de los actores, una serie de problemáticas en el área 
que afecta el desarrollo de la producción de caprinos tales como: existencia de depredadores, restriccio-
nes en la alimentación animal, estructura de producción (corrales, alambrados, refugios).
Desde la perspectiva de los actores se procedió a la priorización de las problemáticas y las posibles vías 
y/o espacios de abordaje. 
Entre estas, la acordada como de mayor relevancia, refiere a la elevada mortandad de cabritos durante 
el periparto debido a la rigurosidad climática. La construcción de refugios resultó el recurso más validado 
para menguar la muerte del las crías.
Dados los altos costos que demanda la construcción, en un segundo momento se procedió, en forma con-
junta con la SAF, INTA, Municipalidad local, a la selección de posibles fuentes de financiamiento.
Entre la identificación y priorización de problemas y la identificación de fuentes de financiamiento (Pro-
yectos Esp. ProHuerta 2018) se gestó un proyecto que contemplara diseño, provisión de materiales, lo-
gística, capacitación de los productores, construcción y uso de la nueva infraestructura.
El seguimiento y la evaluación fueron transversales a cada una de las etapas del proyecto.
A partir de esa acción se pudieron detectar una serie de factores que facilitan y otros que dificultan la 
construcción colectiva del proceso, entre los que se puede mencionar: diseño y construcción acorde a las 
costumbres culturales y el entorno (climático), articulación entre instituciones y el sector productivo.
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PROYECTO SEDA:
UNA PROPUESTA DE DESARROLLO EN SERICULTURA

ORIENTADA A LA AGROECOLOGÍA,
GENERO, CAMBIO CLIMÁTICO

Y AGREGADO DE VALOR LOCAL

Pescio, F.1; Marino, P.2; Suarez, M.E.2; Pujol, R.2 ; Sicari, O.2

1EEA AMBA INTA; Economia Agraria FAUBA; 2INTI

pescio.francisco@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Este trabajo da cuenta del proceso de desarrollo generado a partir de un consorcio de investigación y 
extensión a escala latinoamericana, con el objetivo de fortalecer el sector serícola latinoamericano y del 
caribe. El mismo se enfocó en acciones vinculadas a la transición agroecológica, mitigación del Cambio 
Climático, agregado de valor local y fortalecimiento del enfoque de género. Paraeste trabajo en particular, 
se realiza particular énfasis a las acciones llevadas a cabo en Argentina.
Se denomina sericultura a tres etapas combinadas, que incluyen el cultivo de la morera (morus sp), la cría 
del gusano de seda (Bombyx mori L. y la transformación de los distintos productos y subproductos, en los 
cuales se destaca la seda. La sericultura ha sido una actividad tradicional en Latinoamérica. En Argentina, 
tuvo diferentes momentos históricos de cría, quizá el mayor fue hasta la década de 1940. Siempre la pro-
ducción estuvo en manos de unidades domesticas o pequeña escala. Brasil fue el país con mayor volumen 
de producción en Latinoamérica. En la actualidad presenta una fuerte retracción debió a caídas en los 
precios relativos, abandono de fincas, y problemas ambientales -contaminación por pesticidas debido a la 
soja- y sequias prolongadas, debido al CambioClimático.
El resto de los países, a través de diversas acciones público-privadas, fue implementando estrategias de 
diversificación, que incluyeron integración productiva y agregado de valor local artesanal. Si bien se redujo 
la cantidad de sericultores se observó estabilidad y mayor captura del valor final.
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ESTIMACIÓN DEL APORTE MONETARIO
EQUIVALENTE PRODUCIDO POR LAS HUERTAS FAMILIARES

EN EL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
BAJO EL PROGRAMA PROHUERTA (INTA - MDS) DURANTE 2021

Pescio, Francisco; Del Compare, Tomas 

EEA AMBA INTA; FA UBA; EEA AMBA INTA; UNAHUR

pescio.francisco@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

El Programa ProHuerta (INTA - MDS) constituye una de las políticas públicas de mayor duración en Ar-
gentina. El mismo es financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS) y ejecutado por 
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con una estrategia de planificación compartida 
entre ambos organismos públicos. Si bien algunos de sus objetivos y estrategias tuvieron algunas modifi-
caciones en sus más de 30 años de vida; los objetivos principales se mantuvieron: fortalecer al proceso de 
construcciòn de la seguridad y soberanía alimentaria de los sectores populares a través de la promoción 
de la producción local y la autoproducción de alimentos saludables, especialmente hortalizas de estación. 
Para ello, mediante metodologías participativas de formación, la constitución de redes de promotoras/es 
de huerta y la entrega de insumos clave, se ha generado un número importante y sostenido de huertas 
que producen todos los años, desde hace más de 30 años.
Entre los insumos clave se destaca la distribución de los Kits de semillas. Estas, son colecciones de se-
millas de polinización abierta (para temporada otoño/invierno y primavera/verano), y se entregan gratui-
tamente a las familias interesadas (especialmente aquellas de situación vulnerable). La entrega de se-
millas ha estado siempre en debate, ya que se considera como una inversión que el Estado debe realizar 
permanentemente, pero sobre la cual no se ha estimado, al menos recientemente, la valorización de sus 
resultados materiales (las hortalizas producidas).
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es la regiòn más poblada de Argentina, con casi un tercio 
de la población concentrada en un área acotada. En este sentido, una parte sustantiva de la misma pre-
senta diferentes niveles de dificultad para satisfacer sus necesidades alimentarias, especialmente en lo 
referido a hortalizas frescas.
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ENTRENAMIENTOS LABORALES,
APUESTA A LA DINAMIZACIÓN

PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN 5 DISTRITOS

Erreguerena, Juan María1;Ischia, Claudia2; García, Fabiana2;
 Besteiro, Ignacio1; Delcastello, Silvina3; Iriarte, Liliana4;

González Ferrin, Soledad5; Tula, Rodolfo2; Porta, Jorgelina6;
 Keillis, Matias7; Pascal, Beatriz1; Loizaga, Ulises8

1INTA AER Loberia; 2INTA AER Benito Juarez; 3SAFCeI;
4INTA AER Lamadrid; 5Chei Barrow; 6Cambio Rural;

7INTA AER Mar del Plata; 8INTA AER Balcarce

erreguerena.juan@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Bajo la política pública Acciones de entrenamientos para el trabajo, INTA y Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social (MTEySS), articulan capacidades, recursos y redes interinstitucionales generando una 
estrategia innovadora en el sistema de extensión rural.
Con el objetivo de incrementar las competencias, habilidades y destrezas de personas mayores de 18 
años con dificultades en el acceso al trabajo, se promueve la inserción laboral a través del desarrollo de 
prácticas en espacios que incluyan procesos formativos.
Se acompañan con una tutoría especializada, desplegada por articulaciones locales coordinadas por las 
agencias de extensión rural de INTA.
Entre 2021 y 2022, se desarrollan en el área de influencia de la Estación Agropecuaria INTA Balcarce, 
16 proyectos y 1 en la Chacra Experimental Agropecuaria Integrada Barrow con Ministerio de Desarrollo 
Agrario. 320 jóvenes de Balcarce, Benito Juárez, Gral. Pueyrredon, La Madrid, Lobería y Tres Arroyos, se 
capacitan en oficios como apicultura, huerta, agroecología, maquinarias agrícolas, ganadería y asociativis-
mo. Perciben una beca mensual del MTEySS durante 8 meses formación e INTA invierte para seguros y la
adquisición de insumos y herramientas por cada proyecto.
Entre 2021/22, esta articulación virtuosa, que integra organizaciones civiles y estados locales, representa 
un ingreso de $18.637.500 a los territorios involucrados. Además, quienes se entrenaron pueden acceder 
a instrumentos de financiamiento del MTEySS para iniciar emprendimientos autogestivos y/o logran em-
pleo formal en sectores productivos que valoran la capacitación ofrecida.
Así, se dinamiza el desarrollo del territorio con la generación de capacidades para el empleo en determina-
das áreas demandadas que surgen del diagnóstico compartido entre actores y actrices locales. 
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PROCESO DE CAPACITACIÓN A ACTORES
EN SISTEMAS OVINOS EN EL SUR DE CÓRDOBA

Agüero, D.1; Vázquez, M. I.1; Ronchi, F.1; Franz. N.2; Bayer, W.1;
Lovera, H.1; Franco, A.1; Nievas, V. 1; Gioffredo, J. 1

1Facultad Agronomía y Veterinaria- Univ. Nacional de Río Cuarto;
2 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Sub eje C Experiencias

Atendiendo a las demandas del sector ovino y al fortalecimiento de su cadena productiva y comercial, un 
equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Río Cuarto inició un proceso de capacitación a dis-
tintos actores de la región. A partir del mismo se constituyó una Red Interinstitucional con participación de 
la Universidad, INTA, Federación Agraria, Cooperativa de Productores y Artesanos del Cuarto Río, Escuelas 
Técnicas de Educación Media, e instituciones gubernamentales a nivel provincial y nacional.
La estrategia, basada en encuentros regionales, implico acciones desde el año 2018 hasta la actualidad, y 
resultaron de gran aceptación con buenos niveles de concurrencia. En cada encuentro, se lograron abordar 
temas propuestos por los miembros de la red, como de diferentes sectores (estudiantes universitarios, 
secundarios, técnicos de la actividad, docentes y productores principalmente), interesados en temáticas 
como el manejo reproductivo, nutricional, mejoramiento genético, manejo sanitario, con aspectos
comerciales, organizacionales y económicos de los sistemas productivos.
Mediante encuestas realizadas en los encuentros se generó una base de datos que permitió un proceso de 
comunicación con gran número de actores de la cadena, con el fin de dar respuesta a sus problemáticas a 
nivel predial y atender otro tipo de necesidades.
La creación de la Red Interinstitucional y las acciones desarrolladas permitieron una mayor interacción 
entre los actores sociales, aportar nuevos conocimientos al sector productivo, aportar soluciones a pro-
blemáticas generalizadas y dicho espacio se convirtió en referente sectorial que contribuyó a la genera-
ción de nuevos proyectos y al diseño de políticas públicas que permitiesen el ordenamiento de la cadena 
provincial.
Se destaca la conformación de un grupo interdisciplinario en la Facultad con el fin de analizar de manera 
integral e intervenir, en el abordaje de temáticas referidas a una cadena productiva, de relevancia territo-
rial.
Palabras clave: Capacitación Interdisciplinaria – Problemáticas- Articulación – Red – Pequeños produc-
tores Ovinos.
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OTRA ALIMENTACIÓN ES POSIBLE:
UNA PROBLEMÁTICA QUE SE VUELVE CAMPAÑA

EN EL ALTO VALLE

Catoira, Patricia; Quizama, Silvana; Zunino, Natalia

INTA EEA Alto Valle; INTA AER Villa Regina; INTA AER General Roca

zunino.natalia@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En el año 2019 comenzó a funcionar la Red de Alimentación Saludable y Soberana (RASS) como espacio 
de trabajo interinstitucional, con dos nodos ubicados en las localidades de General Roca y Villa Regina de 
la provincia de Rio Negro. Organismos y entidades de diversas áreas de gobierno municipal, provincial y 
nacional, de salud, educación y de cultura de la región, fueron convocados a formar parte del mismo, para 
abordar la alimentación y sus problemáticas en el contexto actual, desde una mirada que incluyera dis-
tintas dimensiones: nutrición, cultura, acceso en relación a los ingresos, disponibilidad, entramado social, 
mercados locales, educación, intervención estatal y autoproducción de alimentos.
Luego de realizar un diagnóstico de las problemáticas derivadas de la alimentación y sus especificidades 
en la región, se definieron ejes de intervención entre los cuales se elaboró una campaña comunicacional 
diseñada para redes virtuales, que viene difundiéndose desde hace 3 años y que ha tenido diversas reper-
cusiones en los medios y actividades derivadas en eventos presenciales y espacios de formación. En esta 
ponencia presentamos y analizamos el contenido y desarrollo de dicha campaña y las propuestas sobre 
la misma para el presente año.
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INTERVENCIÓN CONJUNTA EN LA ENCUESTA
DE BASE DE CAMBIO RURAL

COMO HERRAMIENTA DE MEJORA EN TURISMO RURAL

Brizio, Fabiana1; Rodríguez, Carolina1; Walter,Pablo; Rodil, Diego2;
Pérez Winter, Cecilia2; Guastavino, Marina2; Haag, María Isabel2

1Programa Cambio Rural en MAGYP.;
2Grupo de Investigación de la Red Estratégica de Conocimiento de Turismo Rural INTA.

cecipw@gmail.com

Sub eje A Trabajos de Investigación

El programa Cambio Rural del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGYP), desde su creación en 
1993, es implementado de forma articulada con el INTA. Entre fines de la década de 1990 y comienzos 
del 2000, dicho programa comenzó a incorporar experiencias de turismo rural. Actualmente, Cambio Rural 
realiza una encuesta anual de base a todos los proyectos que coordina. Este año, con la reciente confor-
mación del Grupo de Investigación de la Red Estratégica de Conocimiento de Turismo Rural incluida en la
agenda programática del INTA surgió el interés de trabajar en conjunto con el área de Gestión de la infor-
mación del Programa Cambio Rural. Una de las actividades que comenzamos a realizar articuladamente 
fue el diseño y evaluación de las preguntas que en la encuesta anual de base está destinada a los pro-
yectos de turismo rural. En este marco, la ponencia expone y desarrolla, por una parte, la experiencia de 
trabajo conjunto entre ambas áreas, con el fin de discutir la importancia de promover la investigación y la 
gestión como aspectos complementarios de la extensión rural dentro del INTA. Por otra parte, presenta 
los aportes realizados en la evaluación de la encuesta anual de base, con el propósito de indagar la situa-
ción de los proyectos de turismo rural. El objetivo de esta intervención apunta a obtener información más 
precisa, que permita conocer más a fondo la realidad de los proyectos, con el fin de aportar a una política 
pública que impulse procesos de innovación en los territorios.
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REDES DE CONOCIMIENTOS 
EN EL INTA

Guastavino, Marina; Haag, María Isabel; Pérez Winter, Cecilia; 
Rodil, Diego; Walter, Pablo 

Grupo de Investigación de la Red Estratégica de Conocimiento de Turismo Rural INTA.

cecipw@gmail.com

Sub eje B Ensayos

A partir de la década de 1990 el INTA empezó a acompañar experiencias de turismo rural, entendiendo 
que esta actividad aporta a los procesos de desarrollo territorial. A partir del año 2004 se comienza a tra-
bajar de manera sistemática en el marco del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable. 
En este marco, participantes de los proyectos de turismo rural del programa se encontraban en dos even-
tos anuales: Reunión de Técnicos de Turismo Rural (RATTUR) y Encuentro Nacional de Turismo Rural (ENA-
TUR). En ellos se convocaba a los/as técnicos/as y a los prestadores de turismo rural. Estas actividades, 
junto con el acompañamiento cotidiano entre emprendedores/as de los proyectos y el INTA, permitieron 
conformar un entramado en el que se daba el intercambio de saberes, experiencia, información, entre 
otras cuestiones. Más tarde, en el año 2019, se consolida e incorpora a la estructura programática de 
INTA como una Red Estratégica de Conocimiento de Turismo Rural, definida como un espacio colectivo de 
personas e instituciones que se constituye a partir de sus intereses comunes e intercambios para el desa-
rrollo y aplicación de conocimientos en torno al turismo rural como estrategia de desarrollo territorial. Es 
así que en la actualidad esta red está conformada por más de 70 técnicos/as que acompañan alrededor de 
60 experiencias asociativas de turismo rural, distribuidas en todo el país. De esta manera, esta ponencia
busca examinar los desafíos que implica implementar este tipo de red/comunidad dentro de una institu-
ción con el alcance territorial, diversidad de actores y contextos en los que actúa el INTA, como así tam-
bién participar de las discusiones académicas en torno a dos categorías que ponemos en relación: red de 
conocimiento y comunidad de práctica.
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN
DE LAS SEMILLAS DEL PROGRAMA PROHUERTA,

EN EL TERRITORIO DE LA EEA PARANÁ

Marnetto, María José; Maier, Paola; Schonfeld, Rodrigo

Cátedra de Sociología y Extensión Rural. FCA. UNER. INTA AER Paraná Oficina Técnica María Grande;
Cátedra de Sociología y Extensión Rural. FCA. UNER.;
Cátedra de Sociología y Extensión Rural. FCA. UNER.

mariaj.marnetto@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

El Proyecto Integrado Promoción de la Autoproducción de Alimentos (PROHUERTA), es una política pública 
que surge hace más de 30 años y perdura en la actualidad. Inició su actividad a partir de una resolución 
del Consejo Directivo del INTA, con el objetivo de contribuir a mejorar y desarrollar estrategias de capaci-
tación para lograr la seguridad y la soberanía alimentaria en los sectores vulnerables en zonas urbanas y 
rurales mediante la entrega de los kit de semillas por temporadas. Este programa apunta a promocionar 
la autoproducción de alimentos agroecológicos, la nutrición saludable, comercialización de los exceden-
tes, los mercados de cercanía y la generación de espacios para la organización grupal. Se relaciona en 
los territorios a través de las Agencias de Extensión Rural con los verdaderos protagonistas que son las 
organizaciones e instituciones que se comprometen con la distribución de las semillas. Los objetivos del 
trabajo son: identificar y caracterizar las distintas estrategias de las agencias de extensión de INTA Paraná 
para coordinar la distribución de las semillas del programa e identificar y caracterizar los distintos tipos de 
organizaciones e instituciones que efectivizan la distribución en el territorio. La metodología será de tipo 
cuali-cuantitativa descriptiva basada en la revisión documental de los registros de las agencias de exten-
sión, entrevistas a los jefes de agencias y responsables de la distribución.
Los resultados del trabajo serán un aporte a la construcción de un mapa de actores sociales, vinculados a 
la ejecución del programa y contribuirán a visibilizar su alcance territorial, así como también poder encon-
trar áreas donde sea necesario reforzar las alianzas para poder lograr la implementación del mismo. Por lo 
antes mencionado la conclusión invita a reflexionar respecto a los alcances y obstáculos de la distribución 
de las semillas del programa Prohuerta en el territorio de la EEA Paraná.
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LA CONCEPCIÓN DE LA BRECHA PRODUCTIVA
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PARA EL SECTOR GANADERO

Dimundo, Carlos

Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Litoral

cdimundo@gmail.com

Sub eje B Ensayos

El sector de los productores ganaderos, constituyen un sector de interés intermitente para las políticas 
de desarrollo tanto nacionales como provinciales. La concepción previa, escasamente reflexionada sobre 
su tipología, los encuadra directa pero incompletamente, en dos categorías generales: tecnificados y no 
tecnificados. Esta definición lleva implícita como propuesta de solución el incremento de los bajos índices 
de eficiencia físicos de los rodeos ganaderos.
Se imponen, entonces, acciones desde el estado tendientes al aumento de la productividad. Entre ellas se 
encuentran la implementación de planes o programas ejecutados por servicios de extensión para enseñar 
estas prácticas o tecnologías. La innovación tecnológica y su transferencia constituyen la base sobre la 
que se sustenta este modelo imperante de desarrollo. En este, el productor no tecnificado debe alcanzar 
los índices productivos de los casos exitosos, mediante las mismas tecnologías e idénticas formas de uso.
Es así que las acciones propuestas desde los programas de extensión estatales promueven las acciones 
de manual para una ganadería eficiente, un camino de sentido único e inequívoco. Desde esta concepción 
de desarrollo, el error en el diagnóstico que originan estas propuestas resulta claro: no contempla las ca-
racterísticas propias del sujeto, ya que no lo identifican ni lo caracterizan adecuadamente.
Los resultados de estos programas no han cubierto las expectativas para los que fueron concebidos, no 
han generado ni bienestar ni crecimiento en los productores ganaderos, particularmente en los de menor 
escala, donde han sido implementadas.
Sin intención de imponer una nueva clasificación, se debe reflexionar sobre la conceptualización de esta 
posible categoría analítica el productor no tecnificado. Lo inadecuado de esta conceptualización radica 
principalmente en la incapacidad para identificar las características propias de estos actores sociales que 
exceden lo meramente productivo.
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LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR GANADERO.

EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS
QUE MOTIVAN SU INCLUSIÓN

EN LA AGENDA PÚBLICA

Dimundo, Carlos

Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Litoral

cdimundo@gmail.com

Sub eje B Ensayos

Las propuestas de Políticas Públicas (PP) deben ser entendidas como aquellas que responden a una visión 
estratégica que atiende las necesidades de la ciudadanía y de la sociedad. Resulta ineludible realizar un 
análisis sobre los mecanismos y particularidades mediante los cuales el Estado detecta y aborda proble-
mas de índole público ya que en este proceso se puede encontrar la clave para dotar a las PP de mayor 
efectividad y probabilidades de éxito. En este sentido, las sucesivas gestiones que administran el Estado
proponen la implementación de diversos programas y planes tendientes al crecimiento del sector gana-
dero.
Se debe considerar que las soluciones posibles que las PP auspician están íntimamente relacionadas con 
la construcción y enunciación del problema. Se torna central, entonces, el enfoque desde el cual se de-
tectan los posibles problemas de carácter público, siendo esta visión la que promueve en forma directa el 
espacio de solución.
Ponemos a consideración las principales condiciones que imponen a las PP la inclusión dentro de su agen-
da de la problemática del sector de ganadero primario: La vulnerabilidad física y económica de los sistemas 
ganaderos tradicionales de baja escala, el atraso en el desarrollo de regiones extra pampeanas, la pérdida 
de mano de obra dedicada a actividades primarias en el medio rural, la actual constitución de relaciones 
de fuerza de los eslabones de la cadena de la carne que imponen mayor fragilidad al eslabón más débil: el
productor de baja escala, la percepción de un potencial de crecimiento en el sector primario ganadero 
verificado por una brecha entre los productores más tradicionales y los productores más tecnificados, la 
trascendencia económica de esta actividad a nivel regional y nacional, la demanda mundial de proteínas 
de alto valor biológico que se proyecta en un incremento constante, y el cuestionamiento a la ganadería 
bovina por la contaminación y el deterioro de los recursos que puede ocasionar.
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DE LA PROMOCIÓN GRUPAL DE FAMILIAS PRODUCTORA
 DE OVINOS A LA CONFORMACIÓN DE UNA COOPERATIVA

AGROPECUARIA ¿Y AHORA, QUÉ?
LA EXPERIENCIA DE EL VELLÓN
DE ORO DE PARDO, LAS FLORES

Vignasse, Maria Sol; Cesa, Ariela; Ghibaudi, Mercedes;
Basile, Victorina, Silva, Sebastian; Weiss, Sergio

Programa Cambio Rural; INTA EEA Cuenca del Salado; Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Lo-
mas de Zamora, Programa de Desarrollo Rural Bonaerense, Ministerio de Desarrollo Agrario,

Cooperativa El Vellón de Oro.

msvignasse@hotmail.com

Sub eje C Experiencias

El Grupo El Vellón de Oro nació en 2014, en Pardo, partido de Las Flores, por medio de una jornada de 
promoción de la UEP Ley Ovina Buenos Aires, con acompañamiento de INTA EEA Cuenca del Salado, el 
Municipio y la SAF.
Unas 16 familias productoras comenzaron a reunirse interesados en el trabajo grupal que se proponía y 
en el acceso a beneficios de la Ley para mejorar su producción ovina familiar. Desde entonces, han sido 
muchas las actividades grupales desarrolladas con el acompañamiento de numerosas instituciones, for-
taleciendo todos los aspectos que involucran a la producción: manejo productivo, reproductivo, mejora de 
instalaciones y recursos forrajeros, llegando al agregado de valor.
Después de varios años, tomó fuerza la necesidad de mejorar la comercialización ganando espacio en la 
cadena de valor: acceder a espacios formales de faena, disminuir la incidencia de actores intermediarios e 
iniciar la comercialización directa al consumidor.
En el 2020, se concretó la primera experiencia grupal de faena en frigorífico, con procesamiento de la 
carcasa, deshuese, troceado y envasado al vacío de carne ovina, formalizando un nuevo producto: Cordero 
de Las Flores. Esta actividad fue acompañada por campañas locales de promoción de la carne ovina y del 
producto. Simultáneamente el grupo se vinculó con instituciones locales para llevar adelante la propuesta 
de una sala de faena local.
En el último año se planteó la necesidad de conformar una cooperativa, como herramienta necesaria para 
viabilizar la comercialización conjunta, entre otras acciones grupales. Ya conformada la cooperativa, con 
experiencias en marcha para el agregado de valor, es tiempo de plantearse cuáles son los desafíos para 
continuar la promoción, no ya de un grupo sino de una cooperativa bien constituida y desafiarse a nuevas 
y distintas intervenciones en la promoción de la producción ovina, como estrategia para el desarrollo local.
Momento de repensar ¿Y ahora, qué? .
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POLÍTICAS PÚBLICAS SANITARIAS
Y AGRICULTURA FAMILIAR.

EL ROL DE AGENTES E INSTITUCIONES LOCALES

Castro, Agustina1; Boyezuk, Diego A.2; Príncipi, Guido M.3; 
Picón, Flavia4; Hang, Guillermo M.2

1 IPAF Región pampeana INTA/Facultad de Ciencias Veterinarias UNLP;
2Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales UNLP; 3Facultad de Ciencias Veterinarias UNLP:

4Centro Educativo para la Producción Total N°33

agustinacastro.ca@gmail.com.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

La producción porcina es una de las actividades más elegidas por los/as productores/as familiares. Ciertas 
condiciones productivas y sanitarias de los establecimientos porcinos familiares, conlleva a que la carne 
y/o sus productos manufacturados puedan estar potencialmente contaminados. Esto se puede traducir 
en un aumento en la posibilidad de contraer enfermedades. Una de las enfermedades es la triquinosis. 
En el año 2006, la ex SAGPyA, elabora una política pública: el “Programa de Control y Erradicación de la 
Triquinosis Porcina en la República Argentina” (Resolución ex SAGPyA N° 555/2006) en la cual estableció 
los procedimientos para controlar y erradicar la triquinosis en los establecimientos porcinos. El trabajo 
tiene como objetivos caracterizar, desde aspectos socioeconómico, productivo y sanitario a las familias 
productoras porcinas de la Cooperativa Agropecuaria Asociación de Productores Familiares de Cañuelas 
LTDA, y del Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) N°33, así como establecer los alcances y las
limitaciones de la Resolución 555/2006 de la ex SAGPyA en los productores porcinos familiares de Ca-
ñuelas analizando el rol que cumplen las instituciones y agentes locales para la adopción de la normativa. 
La metodología utilizada fue de tipo cualitativa utilizando el método denominado Estudio de Caso (EC). A 
modo de conclusión se puede decir que las características que presentan las familias productoras porcinas 
del partido de Cañuelas de las organizaciones trabajadas no distaron de las características que presentan 
las producciones familiares en el país. En lo que respecta al alcance, o no, de la política pública, se vio que 
quienes garantizan que estas familias puedan acceder a la técnica diagnóstica, y a si prevenir la posibilidad 
de enfermar, son los/as técnicos/as locales. Esta situación responde a la necesidad de redoblar esfuerzos 
materializadas en políticas públicas que puedan potenciar el desarrollo de las producciones familiares.
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LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS:
UNA EXPERIENCIA A PARTIR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

EN EL OESTE PAMPEANO

Breit, Milton1; Poey, Maria1; Torrado, Juan1; Molina, Maria1;
Lux, Juan1; Hurtado, Ariel2; Basso, Vanina3

1Agencia de Extensión Rural INTA-Victorica; 2Estación Experimental Agropecuaria INTA- Anguil;
 5Subsecretaría de Energías Renovables - La Pampa

breit.milton@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La ganadería de áreas marginales suele presentar limitaciones en cuanto a infraestructura productiva, 
cuestión que se identificó a partir del trabajo participativo con productores pecuarios de los departamen-
tos Chalileo y Chical-Co (La Pampa) y profesionales de la AER INTA de Victorica (La Pampa). La experiencia 
sistematiza el proceso de abordaje de esa problemática.
De forma simultánea se detectan canales programáticos disponibles por ese entonces, identificándose 
como conveniente el proyecto de energías renovables en mercados rurales (PERMER) para el acceso a 
equipos electrificadores solares de alambrados.
En un período posterior, a través del trabajo colaborativo entre la Subsecretaria de Energías Renovables 
de La Pampa y la AER Victorica se relevaron las unidades productivas del área en cuestión con necesida-
des de mejora de infraestructura y su adecuación al Programa detectado.
La planificación conjunta del proyecto, la logística, la capacitación de los beneficiarios, el seguimiento y 
monitoreo de su instalación y uso, permiten rescatar una serie de aprendizajes, tales como: el potencial 
del trabajo conjunto entre organismos provinciales y nacionales, los aspectos facilitadores y obstaculiza-
dores en la apropiación del proyecto por parte de los actores y la relevancia del seguimiento de la utiliza-
ción de los equipos como forma de ajuste de su funcionamiento y uso.
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DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN INICIACIÓN
EN HUERTA FAMILIAR AGROECOLÓGICA,

PARA PERSONAS SORDAS:
UNA EXPERIENCIA INTERINSTITUCIONAL INTERPELADORA

Gopar, Analía1;Real Ortellado, Marcelo1,2

1INTA EEA Anguil; 2Facultad de Agronomía UNLPam

real.marcelo@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En el año 2021 se desarrolló la Diplomatura en Iniciación a la Huerta Familiar Agroecológica para personas 
Sordas, actividad coordinada en forma insterinstitucional por INTA AER Santa Rosa, Facultad de Agro-
nomía UNLPam, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UNLPam, Dirección de Agricultura Familiar y 
Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa, Cooperativa San Val e Instituto 
Manos que Hablan.
La accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad a las actividades económicas y sociales es una 
demanda cada vez más acentuada y solicitada hacia organismos e instituciones con sistemas de ex-
tensión. En nuestro medio, existe una población adulta sorda que, por características propias, le es muy 
difícil capacitarse en temas productivos y/o que le permitan desarrollar emprendimientos y actividades 
laborales que le conduzcan hacia una mayor independencia e inserción social. La Diplomatura tuvo como 
objetivo capacitar en producción hortícola a escala familiar, a personas Sordas adultas, principalmente 
hablantes en LSA. Se realizó desde marzo a noviembre de 2021, con un encuentro mensual en forma 
virtual, a lo que se sumaron actividades prácticas asincrónicas y tutoradas.
Como primera experiencia en un trayecto formativo de este tipo hemos identificado ciertos aprendizajes y 
reflexionado sobre dificultades y oportunidades. Fundamentalmente aquellos que pertenecemos a orga-
nismos públicos nos hemos visto interpelados en nuestro quehacer sobre la accesibilidad al conocimiento 
de diferentes grupos poblacionales.
Como gran desafío, se nos presenta trabajar en el diseño e implementación de estrategias institucionales 
y dispositivos de acceso para grupos tácitamente invisibilizados en los procesos tradicionales de educa-
ción, transferencia y extensión, con la consecuente necesidad de formación de los docentes involucrados 
en accesibilidad e inclusión social.
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PRODUCIR ALIMENTOS SANOS,
CONSTRUIR POLÍTICAS PÚBLICAS

Kindernecht, Natalia1; Castro, Gerardo1; González Maraschio, Fernanda1;
 Valsecchi, María Inés2; Veron, Paula2; Motta, Leonardo2

1Grupo de Estudios Rurales; 2AgroecoUNLu - UNLu; 3CONICET

nati.kinder@yahoo.com

Sub eje A Trabajos de Investigación

El trabajo se enmarca en el proyecto Agricultura familiar y producción de alimentos sanos al oeste de la 
Aglomeración Gran Buenos Aires con el objetivo de aportar conocimiento de la situación actual de la agri-
cultura familiar orientada a la producción de alimentos sanos en los partidos de Luján, Mercedes y General 
Rodríguez (PBA). Son territorios donde la producción familiar persiste frente a la expansión de la urbaniza-
ción y agriculturización, por esto se busca información actualizada para formulación de políticas públicas
integrales para este sector y la agroecología. Las actividades desarrolladas se dividieron en dos etapas: 
formación interna/diagnóstico y relevamiento a campo, que consistió en visitas a productores/as, utili-
zando herramientas y enfoque de investigación cualitativa. Se relevaron 31 predios definidos según re-
gistro de productores agroecológicos municipales en Luján y Mercedes; en Rodríguez el trabajo de campo 
se articuló con organizaciones rurales. A partir de encuestas y charlas se indagó en las dimensiones pro-
ductiva, social, educativa y organizativa. Se buscó una aproximación integral de estrategias socioproduc-
tivas que implementan las familias. Se relevaron predios hortícolas, agrícolas, ganaderos y de alimentos 
elaborados. La superficie promedio estimada es de 16has; la mayoría combina la producción principal con 
otras; el 32% posee tenencia precaria de la tierra; el 77% realiza agroecología y el 16% se declara en tran-
sición. Se realizó muestreo de agua y suelo con el fin de caracterizar la situación actual de los factores de 
producción. Para gestiones colectivas de mejoras concretas en los procesos productivos en l os territorios 
se realizó un taller con funcionarios de los tres municipios; también se concretaron visitas a los/as pro-
ductores/as para las devoluciones de resultados de los análisis. Para el mes de mayo se está planificando 
un taller para productores/as de remediación de agua vinculada a la salud y producción de alimentos.
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GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL AGUA
EN LA CUENCA DEL A° LOS PADRES, 

ROVINCIA DE SANTA FE

Arbuet, Alejandra1; Sandoval, Patricia1; Vera, Mariana1;
Marano, Paulo1; Mihura, Enrique1; Srayh, Sergio1;

Paris, Marta1; Martins, Luciano2; Canessini, Celeste2

1Universidad Nacional del Litoral (UNL); 2INTA, AER Esperanza, Santa Fe

psandoval@fca.unl.edu.ar, ale_arbuet@yahoo.com.ar

Sub eje C Experiencias

En el año 2017, se comenzó a desarrollar el Proyecto de Extensión de Interés Institucional (PEII) deno-
minado: “Gestión y gobernanza del agua en la cuenca del A° Los Padres, provincia de Santa Fe”, de la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Dicho proyecto tiene como base líneas temáticas sobre desarrollo 
territorial y modelo de extensión participativo, ordenamiento territorial con énfasis en el recurso hídrico 
y modelos de gestión gubernamental y no gubernamental. El objetivo del proyecto de extensión es con-
tribuir a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en la cuenca del Ao Los Padres a partir de la 
construcción de un sistema participativo de gobernanza del agua.
El desarrollo del proyecto es llevado adelante por medio de un enfoque transdisciplinario, dónde la gene-
ración del conocimiento y su aplicación es producto del proceso de diálogo de saberes y de gestión inte-
ractiva, para lo cual se llevan a cabo tres tipos de estrategias, trabajo de gabinete, talleres de articulación 
interinstitucional y recorrido en territorio.
El conjunto de estas acciones o estrategias, permitieron realizar un diagnóstico de la problemática hídrica 
de la cuenca, la elaboración de un mapa de actores sociales (que se encuentra en continua actualización) y 
la confección de mapas hídricos-ambientales, productos que, al ser complementados, permiten entender 
la complejidad de las problemáticas que suceden y por donde pasaría su solución.
De esta experiencia particular, se pudo comprobar que la Universidad tiene una gran fortaleza y además la 
oportunidad de colaborar en la solución estas problemáticas, ya que es una institución con “credibilidad” 
ante la gente, un valor muy escaso en la actualidad de nuestra sociedad.
Gracias a la ejecución del proyecto, se ha iniciado la implementación de un proceso de transformación, en 
la dirección deseada por sus actores sociales, que deberá continuar en el tiempo a largo plazo.
Conceptos claves: Gobernanza, GIRH, Extensión rural universitaria, Cuenca A° Los Padres
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APRENDER DE LA EXPERIENCIA:
FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO,

COMERCIAL Y ORGANIZATIVO
DE LA FERIA CAMPO GRANDE

Ramírez, Noelia M.1; Baibowski, Analía M.2; Mahíquez, Lucas3

1 I.N.TA AER Aristóbulo del Valle; 2SAFCI Aristóbulo del Valle;
 3Contrato Fundación ArgenInta-GAL

aeradelvalle@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Los productores familiares como una fuerza trabajadora en producción de alimentos en la provincia de 
Misiones (Argentina), se caracterizan por presentar una gran diversidad de producción, haciendo su asis-
tencia técnico-productiva compleja, se conjuga a esto debido a su bajo poder de negociación se suman 
cuestiones de organización y comercialización. Por su parte, los consumidores demandan cada vez más 
productos en forma continua, inocuos, accesibles y estéticamente sanos. Para dar una respuesta tanto a
consumidores como productores se requiere de una estrategia de intervención compleja. El objetivo de 
este trabajo es Analizar los procesos de intervención del estado en el fortalecimiento de la Feria Franca 
Campo Grande durante el 2017 al 2021.
La metodología utilizada es a través de la observación, entrevistas, informes y evaluación participativa. El 
proceso de intervención se llevó adelante a través de la Articulación Interinstitucional INTA-SAFCI a través 
del cual se gestionaron herramientas como el GAL y Proyectos especiales Pro-huerta, Impulso, PL. Duran-
te la intervención se debió realizar continuos replanteos en la ejecución de cada herramienta gestionada, 
un replanteo de las estrategias limitadas por el presupuesto existente, por los cambios socioeconómicos
políticos, manteniendo la mirada en maximizar los resultados y el logro de los objetivos. Como resultado 
se logró gestionar dos líneas de Aportes no reembolsables permitiendo incrementar la producción, con 
una mayor continuidad y una mejora estética del producto, sin embargo los replanteos de inversión se 
vieron reflejados cuatro años después al atravesar los efectos del cambio climático: incendios, sequias y 
vientos. Anexado a esto el efecto de la Pandemia que requirió de nuevas estrategias de venta y adapta-
ción, destacando la fragilidad de estos sistemas complejos que incluye el estado de salud de esta fuerza 
trabajadora y como la frontera de lo ganado se ve diezmado en un momento clave de intervención.



Extensión rural
e innovación

Eje temático 8

Este eje tiene como objetivo reflexionar sobre los sistemas de innova-
ción en extensión rural a partir de la aplicación de nuevas estrategias 
institucionales. Estos sistemas se entienden como la capacidad de ge-
nerar e incorporar conocimientos para dar respuestas creativas a los 
problemas del presente mediante la construcción colectiva de meca-
nismos de gobernanza apropiados. Además pretende conversar sobre 
la importancia de la extensión para la socialización de nuevos conoci-
mientos y sus impactos en el territorio (económicos, laborales, socio-
culturales, ambientales, etc.)
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CONOCIENDO EL ROMERO. LA ENCUESTA VIRTUAL
COMO HERRAMIENTA DE RELEVAMIENTO Y

ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN TÉCNICA

Baglio, C.1; Lorello, I.2

1INTA Mendoza; 2INTA La Consulta y FCA UNCuyo

Sub eje C Experiencias

A mediados de 2020, entre el aislamiento y la distancia social, se formó un equipo de trabajo en el marco 
del proyecto Mejoramiento genético de plantas ornamentales, aromáticas y medicinales de INTA, inte-
grado por técnicos de distintas provincias que acompañan este sector productivo. Entre los diversos as-
pectos a trabajar, se observó que la información existente sobre el cultivo de romero (Salvia rosmarinus L.) 
en Argentina, era insuficiente y dispersa. Por esta razón, se elaboró un cuestionario virtual, estructurado, 
destinado a técnicos y productores que trabajan en la temática. Se relevaron aspectos sociales, técnicos
y productivos. El romero ha despertado gran interés en los últimos tiempos, no sólo por su tradicional 
uso como condimento sino por las propiedades medicinales y antioxidantes de sus aceites esenciales y 
extractos. Por otra parte constituye una alternativa de diversificación productiva. El análisis de la infor-
mación, da cuenta que la superficie implantada se encuentra alrededor de las 50 ha. Córdoba concentra 
el 38% de la superficie total, con unidades de 5 a 10 ha, seguida por Mendoza. Otras zonas destacadas 
son Salta, San Juan, San Luis y Río Negro. Existen nuevos emprendimientos gestándose en zonas no tra-
dicionales como Tucumán, Santa Fe y Chubut. Se cultiva, en general, en pequeñas parcelas menores a 1 
ha, en manos de productores familiares. El material vegetal de origen no tiene diferenciación varietal y 
se obtiene en viveros locales o por intercambio entre productores. La comercialización se realiza a través 
de empresas especieras. En menor medida, en mercados locales con agregado de valor. Por otra parte, 
existen productores que elaboran aceites esenciales para venta en el ámbito nacional. La encuesta virtual
resultó una herramienta útil para la obtención de información puntual sobre el cultivo y como nexo para 
vincular diversos actores de todo el país, propiciando el intercambio y la cogeneración de conocimiento.
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PESCADORES ARTESANALES DE LA HISTÓRICA.
UN RECORRIDO PROCURANDO

ALIMENTOS FRESCOS DE CALIDAD

Curró, Claudia Victoria; Álvarez, María Eugenia; Minetti, Esteban

INTA EEA Concepción del Uruguay; Actividad Privada, INTA EEA Concepción del Uruguay

curro.claudia@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Los pescadores artesanales de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, estuvieron invisibilizados hasta que 
en el año 2018 cuando la Mesa interinstitucional ProDeAL detecta la importancia del sector en cuanto a 
su aporte alimentos nutritivos frescos al mercado local.
La mesa ProDeAL La Mesa ProDeAL es un espacio de coordinación y articulación que promueve acciones 
vinculadas al desarrollo local y territorial en Concepción del Uruguay. Las organizaciones que integran di-
cho espacio son: INTI, INTA, Municipio y Asociación Civil Fortalecer. Estas instituciones articulan acciones 
conjuntas en los territorios donde se están ejecutando programas y proyectos, a coordinar estrategias 
locales de promoción de emprendimientos productivos, a fortalecer y desarrollar redes de trabajo, a im-
plementar actividades de capacitación/formación y a brindar asistencia técnica.
En ese orden se convoca a los pescadores a participar de un censo socioproductivo con el fin de iniciar un 
proceso participativo orientado a mejorar su calidad de vida y las condiciones del alimento ofrecido. Pro-
ducto de encuentros donde se determinaron las necesidades del grupo y los factores que podían influir en 
la mejora del sector. 
Entre los principales problemas detectados se mencionan regulaciones en cuanto a habilitaciones y a lu-
gares y tiempos de pesca, competencia por el uso del río, entre otros.
A partir de ello se generó un programa de acción orientado en tres ejes: Producción, Comercialización, 
Formalización y SeguridadAlimentaria.
En esa línea se generó un proyecto destinado a instalación de Sala de Faena y Comercialización, el que 
fue financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Municipio local. Situado en un espacio público el 
Puerto Nuevo se diseñó un Paseo de los Pescadores. Paralelamente se gestionaron carnet de habilitación 
(Pesca, Conductor Náutico y Manipulador de alimentos), se realizaron capacitaciones en buenas practicas.
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LA LECHERÍA DE LA HISTÓRICA.
LECHE FLUIDA DE LA BOTELLA AL SACHET

Curró, Claudia1; Minetti Esteban1; Núñez, Rodolfo2;
Herrera Andrés2, Pérez, Norberto3

1INTA EEA Concepción del Uruguay, Coordinación Territorial y Desarrollo Rural;
2Municipio de Concepción del Uruguay;

3INTA AER Concepción del Uruguay

curro.claudia@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el 29 de diciembre del 2000 a través de la Ordenanza 4628 se 
creó la Feria Franca local, destinada a pequeños productores minifundistas destinada a poner a la venta 
productos artesanales y primarios de la zona. En el año 2016, el presidente del Poder Ejecutivo Municipal 
solicita a ProDeAL, Promoción para el Desarrollo de Alimentos Locales (mesa interinstitucional integrada 
por el Municipio, el INTA, el INTI y la Asociación Civil Fortalecer) un relevamiento de su funcionamiento con
miras a mejorar la inocuidad de los alimentos que allí se ofrecían. En ese marco se detectan varios puntos 
críticos a mejorar entre ellos la venta de leche fluida que se realizaba trasvasando el líquido desde los ta-
chos lecheros a botellas plásticas. Con el desarrollo del equipo pasteurizador-ensachetador (INTA-UBA), 
en el año 2020 la Mesa encuentra en este artefacto una alternativa para solucionar esta problematica. 
Es así que se presenta un proyecto que tiene como eje la sustentabilidad económica, ambiental y social y 
que fue presentado al IPAF Pampeano para integrar los 13 sitios piloto que se instalan en todo el país. Los 
productores iniciaron un proceso de transición hacia la agroecología, el municipio instaló la sala de pas-
teurizado de acuerdo a la normativa vigente y ofrece el litro de leche al 40% del valor de leche en góndola 
y los sachet son recuperados para su tratamiento posterior. La Lechería de La Histórica, desde junio/2021 
ha ensachetado 16.000 litros; 6300 son adquiridos por el municipio para la distribución en comedores y 
merenderos locales y el resto son vendidos en la Feria Franca. Actualmente se proyecta la elaboración de 
yogurt con destino a esos comedores y merenderos municipales.
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CAMBIO RURAL Y EL CLUSTER PORCINO
DEL OESTE BONAERENSE

TRABAJANDO INTEGRADOS EN
LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE BAJO COSTO

Varillas, Graciela; Elortegui Rosmari

INTA; Cluster Porcino del Oeste Bonaerense(CPOBA)

varillas.graciela@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La integración del Cluster Porcino CPOBA y del grupo porcino Sallicerdos generó una oportunidad para 
avanzar en la mejora genética. La producción de cerdos se orienta hacia ejemplares con alto rendimiento 
en cortes magros, alta eficiencia de conversión alimenticia,reducción de capa de grasa dorsal.
El objetivo fue buscar alternativas productivas para agregar valor a bajo costo y promover la mejora y ho-
mogeneidad genética para obtener lechones y capones de calidad.
Asesores de los grupos de Cambio Rural realizaron el diagnóstico: cantidad de madres, cantidad de bandas 
utilizadas, etc. Se detectaron los productores en condiciones para comenzar con la inseminación, con el 
resto se siguió trabajando. Las prácticas  comenzaron a principio del 2021 con la asistencia de los partos, 
obteniendo buenos índices reproductivos,12 lechones por madre, sobre 9 -10 lechones promedio general. 
En la actualidad cada productor realiza el procedimiento en su criadero, adquirieron los conocimientos y 
habilidades necesarias para realizarlo, que consiste en: llevar registros, armado de las bandas, detección 
de celo a tiempo, mantener la calidad del semen durante el traslado y aplicación. 9 productores realizan la 
práctica y se utilizaron 160 dosis. La primera venta de capones se realizó junto a los de la piara general na-
cidos en el mismo momento, compartiendo las instalaciones y alimentación. Los lechones destetados por 
madre/ año fue 20% superior para las madres con IA. Lo más significativo está en el peso final del capón, 
en promedio 15 kg superior, dando una producción anual de 836 kg más de carne por madre inseminada. 
Los mismos lograron una GDPV de 670 g (destete venta). Se destaca la sencillez que tiene la ejecución de 
la técnica. Trabajan con una metodología práctica para realizar a campo y adiestramiento adecuado. La 
organización e integración de los productores primarios con eje en las mejoras tecnológicas es uno de los 
caminos a profundizar con las empresas porcinas familiares.
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CO-INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PARTICIPATIVA
DEL AGUA PARA LA MEJORA

EN LA EFICIENCIA DEL USO PARCELARIO

Lavanderos Débora; Tozzi, Fabian; Puertas, Carlos.; Mateo, Daiana;
Ferrari, Florencia; Giardina, Claudio; Croatto, Nicolas;

Estrella, Maria Giuliana; Casteluchi Ponce, Alberto; Obredor, Martin;
Mengual, Guillermo; Romero, Federico; Lipinski, Victor; Martinez, Laura;

Costella, Laura; Angulo, Carlos; Acosta, Daniel

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: Lavanderos;
Corporacion Vitivinicola Argentina; Escuela de Laboratorio Móvil; 

Departamento General de Irrigación

lavanderos.debora@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

Considerando el contexto de crisis hídrica sostenida que se viene manteniendo desde hace más de 10 
años en la provincia de Mendoza, el INTA, el DGI, la COVIAR y la ELMI han trabajado en conjunto desde el 
2020 en pos de la mejora del uso del agua intrapredial.
La baja eficiencia de distribución y aplicación del agua, la infraestructura deficiente y bajo mantenimien-
to de las obras de arte, las pérdidas de saberes, retraso de ordenamiento territorial y escasa conciencia 
acerca del impacto de la contaminación de los cursos de agua son las principales causas de un inadecuado 
manejo del recurso.
Debido a esto, se plantearon diversos objetivos a cumplir: optimización del uso del recurso hídrico vincu-
lado a las necesidades del cultivo para incrementar la productividad media y la calidad de la producción; 
poner en valor la importancia del recurso hídrico, tanto desde el punto de vista productivo como ambien-
tal; crear parcelas demostrativas como herramientas para facilitar la comunicación de conocimientos; 
promocionar alternativas tecnológicas aplicadas al riego y capacitar a los regantes, tomeros e inspectores 
de cauce para el manejo adecuado del riego. Desde el inicio del proyecto se han realizado evaluaciones de 
desempeño de riego superficial con el objetivo de poder brindar al productor un análisis de la gestión de 
su riego, determinando los puntos de mejora y brindar estrategias para concretarlas, logrando un mejor 
aprovechamiento en el uso del recurso.
A la fecha se han realizado en total 35 evaluaciones de riego, 5 jornadas a campo e instalación de 5 parce-
las demostrativas en 4 cuencas de la provincia: Río Tunuyán Superior, Río Tunuyán Inferior, Río Mendoza y 
Río Diamante. Además, el grupo de técnicos está consolidado y con algunos de sus miembros participan-
do de cursos de posgrado para mejorar la especialización y la calidad del servicio.
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CAMPO DEMOSTRADOR SAN JOSÉ.
UNA PROPUESTA DE PRÁCTICAS

DE REDUCCIÓN DE RIESGO AMBIENTAL
EN SISTEMAS EXTENSIVOS DEL PARTIDO DE LOBERÍA,

SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Erreguerena, Juan María1; Besteiro, Ignacio2; López de Sabando, Marcelo3;
Lanzavecchia, Luis1; Aranguren, Cecilia Inés 4; Eiza, Maximiliano 5

1AER Necochea EEA INTA Balcarce; 2AER Lobería EEA INTA Balcarce; 3AER Tandil EEA INTA Balcarce;
 4Área de Economía y Sociología Rural EEA INTA Balcarce;5Área de Agronomía EEA INTA Balcarce

erreguerena.juan@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La experiencia forma parte de un proyecto de investigación y extensión rural, cuyo principal objetivo es la 
construcción de conocimiento y promoción de prácticas en torno a la sustentabilidad de sistemas produc-
tivos agrícola-ganaderos extensivos de la agricultura familiar.
Desde 2013 trabajamos en el marco del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertifica-
ción (ONDTyD), un sistema nacional de evaluación y monitoreo de tierras a escalas nacional, regional y 
de sitios piloto, basado en un abordaje integral, interdisciplinario y participativo, cuyo objetivo es proveer 
información relativa al estado, tendencias y riesgo de la degradación de tierras y desertificación, para ela-
borar propuestas e impulsar medidas de prevención, control y mitigación, destinadas a los tomadores de
decisiones públicas y privadas de Argentina.
El territorio de trabajo se encuentra conformado por una configuración de pueblos rurales y parajes en 
el partido de Lobería (Sudeste Bonaerense): San Manuel, Napaleofú, Dos Naciones, y una Colonia de pro-
ductores familiares denominada La Suiza, fundada en 1952 en el marco de la política agraria del segundo 
gobierno peronista. El establecimiento San José de 110 has se encuentra ubicado en dicha Colonia.
En este trabajo compartimos una caracterización de los sistemas productivos predominantes en el terri-
torio, y sus principales problemas vinculados a la degradación de suelos y agua. Describimos la propuesta 
del campo demostrador como herramienta para la construcción y consolidación de prácticas de reducción 
de la degradación de tierras y agua, así como lugar de intercambio que pretende consolidar un espacio de 
diagnóstico y problematización territorial para los productores y profesionales. Al finalizar, se describen 
las prácticas y sus resultados, actividades a campo llevadas a cabo, haciendo foco en los procesos gene-
rados, las principales dificultades, los impactos potenciales y los aprendizajes de quienes participan de la 
experiencia.
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DIFERENCIAS EN PRECIOS DE VENTA DE LANA/PELO
ENTRE SIPYM Y LA COOPERATIVA DE VUELTA

AL CAMPO DE PASO DE INDIOS (CH)

Meza, Santiago; Carcamo, Miguel; Contrera, Beatriz

INTA Agencia de Extesnion Paso de Indios. EEA Chubut. Coop. De Vuelta Al Campo

meza.santiago@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En 2004 el Municipio de Paso de Indios (Ch), junto a un grupo de pequeños productores ganaderos ovinos/
caprinos extensivos, inició un proceso de reinserción de las familias en el medio rural. Para ello se estimuló 
el repoblamiento de hacienda de sus unidades de producción, antes subutilizadas o abandonadas, debido 
a razones socioeconómicas y ambientales. El INTA es convocado, a partir de la necesidad de llevar a cabo 
un diagnóstico productivo-ambiental, para realizar evaluaciones de pastizales y las consecuentes reco-
mendaciones de manejo ganadero.
Tradicionalmente la comercialización de lana/pelo se realizaba con acopiadores o intermediarios locales, 
(mercachifles), los que proveen de víveres y mercaderías, en forma de pago, con excesivos sobreprecios, 
a cuenta de la lana/pelo.
El Prolana es un Programa Nacional del MAGyP creado con el propósito de asistir al productor lanero de 
todo el país para el mejoramiento de la calidad de la lana, de su presentación y condiciones de venta. Para 
lograr dicho fin se creó, junto al INTA, el Sistema de Información de Precios y Mercados (SIPyM), con la 
finalidad de reemplazar la poca e inexistente información de que disponían los productores laneros ar-
gentinos. 
El SIPyM proporciona información actualizada sobre la evolución diaria y semanal del mercado de lanas, 
y publica valores (Dólar) de referencia de acuerdo a su calidad (rinde, finura) y tipos de esquila (pre parto y 
post parto) 
La Cooperativa De Vuelta al Campo, creada para concentrar, mejorar la calidad de presentación y obtener 
mayores volúmenes de lana para comercializar en un esquema de mercado justo, transparente, legítimo 
y seguro.
La experiencia pretende visualizar las diferencias de las últimas dos zafras, de valores entre los precios 
orientativos del SIPyM y las ventas concretas de la cooperativa media licitacitaciones de lotes homogé-
neos.
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UNA MIRADA HACIA EL SISTEMA DE EXTENSIÓN RURAL
DE LA ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA

DEL INTA FAMAILLA, TUCUMÁN

Sosa, Héctor Antonio;  Roberto Alfredo Sopena;  José Antonio Logarzo 

AER-INTA Aguilares; EEA INTA Famaillá 

sosa.hector@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La innovación es un proceso socio-técnico, que implica ampliar y complejizar la mirada de manera prospec-
tiva, considerando las problemáticas, las tensiones propias y las del contexto. En esta línea, la extensión 
rural del INTA y los actores, que son sus protagonistas en territorio, se encuentran hoy con importantes 
desafíos. Actualmente, el Sistema de Extensión del INTA Famaillá reúne a 30 profesionales y 22 técnicos, 
organizadas en 14 unidades con distinta jerarquía, Agencias y Unidades de Extensión ysubdelegaciones 
dependientes de estas. Desde allí se contribuye a la transferencia de tecnología y el apoyo a los procesos 
de desarrollo local y territorial.
El equipo de gestión de la EEA Famailla, generó un espacio de consulta, con posibles interrogantes y pro-
puestas para mejorar la tarea de la Extensión Rural en el ámbito de la provincia de Tucuman. Para lograr 
dicho objetivo se elaboraron preguntas a los fines de considerar lo prioritario a trabajar en cada una de las 
unidades, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos humanos y su vinculación con la actual cartera 
programática.
Para el análisis se consideran las opiniones vertidas por las unidades de extensión, unificando o tomando 
elementos comunes de las respuestas por cada uno de los interrogantes. Como aspectos a resaltar de 
este cuestionario se coincide en la necesidad de contar con profesionales creativos y flexibles, capaces de 
reconocer intereses y necesidades de todos aquellos que pueden unirse para aportar a soluciones del sis-
tema agroalimentario de la región. En este sentido, resulta estratégico promover la evolución de los equi-
pos de extensión desde meros intermediarios de información a facilitadores de procesos de innovación 
cogestionada horizontalmente, a la vez de repensar y reforzar el vínculo entre investigación-asistencia 
técnica-extensión.
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ESTRATEGIA EMERGENTE DE EXTENSIÓN
EN TAMBOS ARTESANALES DE VILLA OCAMPO

ANTE EFECTOS DE LA SEQUÍA

Carlos M. Espíndola1; Mariano Cracogna1; Duilio Santana2

1INTA Agencia de Extensión Rural (AER) Las Toscas; 2Ministerio de la Producción
de Santa Fe, Centro Operativo Experimental del Tacuarendí (COET)

espindola.carlos@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Al analizar la sumatoria de las precipitaciones ocurridas en el período estival 2021/22, en la colonia norte 
de la localidad de Villa Ocampo, Santa fe, se observa un déficit hídrico de 258 mm respecto a su media 
histórica (representa un 30% de las misma). Esta sequía provocó un marcado detrimento en la oferta fo-
rrajera en lotes destinados a la producción ganadera en general. El grupo de tamberos artesanales de Villa 
Ocampo, constituido por seis familias de pequeños productores que conforman la cuenca láctea del norte
de Santa fe, no fue ajeno a dicho evento extraordinario. El mismo provocó pérdidas significativas en su 
producción. Para determinar el efecto de la sequía en la oferta forrajera del grupo, se realizó un muestreo 
al azar en sus lotes productivos. Cada familia, en promedio, cuenta con 30 hectáreas, de las cuales el 82% 
corresponden a pastizal natural y el 18 % a grama rhodes. Este estudio demostró que el promedio de la 
oferta fue de 0,43 toneladas (tn) de materia seca (ms) por hectárea (ha) en los lotes de grama rhodes y en 
el pastizal natural 0,27 tn ms/ha. De acuerdo con la demanda de forraje para cubrir la necesidad total dia-
ria del rodeo (conformado por 140 cabezas de ganado bovino y 104 caprinos), y considerando la disponibi-
lidad, la calidad y la eficiencia de cosecha de forraje por los animales (bovinos y caprinos), se estimó que la 
oferta forrajera no cubre los requerimientos nutricionales del rodeo para este tipo de producción. A partir 
de este trabajo en red interinstitucional, con la participación de la Municipalidad de Villa Ocampo, el Centro
Operativo Experimental de Tacuarendi (Min. Prod. Santa Fe) y la Agencia de INTA de Las Toscas, se gestio-
nó la asistencia desde el gobierno provincial con forraje para cubrir el 50% de la demanda total rodeo. Es-
tas acciones demuestran la importancia del trabajo en grupo de los productores que hace visible al sector 
de la agricultura familiar y el trabajo en red potenciando procesos de desarrollo local.
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ENCUENTRO ZONAL CAINGUAS: ARTICULACIÓN,
DIVERSIFICACIÓN Y DIFERENCIACIÓN 

EL TURISMO RURAL COMO OPORTUNIDAD

Ramirez, Noelia M.1; Baidowski Analía M.2

1INTA -AER Aristóbulo del Valle; 2SAFCI Aristóbulo del Valle

aeradelvalle@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El turismo rural mejora la competitividad económica al favorecer la diversificación y diferenciación de ac-
tividades económicas, así como el aprovechamiento de los encadenamientos entre actividades en el terri-
torio, incrementa el valor agregado en origen y la reinversión local de los ingresos generados, aumentando 
las oportunidades de comercialización de los productos de la región. El espacio del Encuentro Zonal Cain-
guas nace como un espacio de comercialización y de acercamiento de la ruralidad con la urbanidad donde 
se integran productores de la agricultura familiar asociados, productores independientes, artesanos y 
cooperativas. En este espacio de comercialización se da una integración entre lo comercial y lo cultural, to-
mando así la connotación de una fiesta. El objetivo es Fortalecer el espacio de comercialización de cercanía 
potenciando las estrategias de articulación, diversificación y diferenciación a partir del turismo rural. La 
metodología de abordaje ha sido participativo. En cuanto a los resultados obtenidos en el periodo 2020-
2022 durante la Pandemia Covid-19 podemos mencionar que el espacio cuenta con más de 60 exposi-
tores registrados que participan en forma alternada. Se generaron boletines digitales de más de 70 em-
prendedores y productos, y más de 15 rubros que incluyen productos de la agricultura familiar, artesanos, 
emprendedores de la cultura y atractivos turísticos. El Encuentro ha sido declarado de interés Provincial 
realizándose una vez al mes condicionado por las condiciones climáticas. La diferenciación del espacio 
como un punto turístico generó una nueva oportunidad durante el período 2020-2022 presentándose 
desafíos que requieren de la adaptación y compromiso de los participantes, generar nuevas alianzas y 
fortalecer las articulaciones existente, buscar mayor intervención de los medios de comunicación para 
propiciar una mayor oportunidad de venta de los productos y emprendimientos turísticos de la región.
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DINÁMICAS FAMILIARES:
MATICES E INFLUENCIA

EN LA PEQUEÑA GANADERÍA FAMILIAR

Lux, Juan1; Breit, Milton1;Molina, María1; Poey, Sol1;
Neiman, Melina2; Torrado, Juan1

1NTA AER Victorica; 2CEIL; CONICET

lux.juan@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

La familia tiene un papel central en las explotaciones que conforman la agricultura familiar en tanto son 
sus integrantes los que aportan la mayor parte de la mano de obra, toman las decisiones productivas e 
intervienen en la definición del futuro del establecimiento de producción una vez desencadenados los 
procesos sucesorios.
Las actuales transformaciones productivas, sociales y culturales han modificado el estilo de vida de los 
integrantes de la familia rural influyendo en varios aspectos. Entre estos, la comprensión de los procesos 
hereditarios se presenta como un tema de relevancia para los pequeños productores ganaderos.
El presente trabajo tiene como objetivo comprender el modo en que se manifiestan las dinámicas familia-
res en los sistemas productivos dedicados a la cría bovina de pequeña escala del Departamento Loventué, 
La Pampa. Utilizando la metodología cualitativa se estudian los procesos hereditarios y su relación con el 
cambio de residencia y el rol de los integrantes de la familia entre otras cuestiones.
Se ha observado que los cambios acaecidos en la familia rural tienen un efecto sobre este tipo de proce-
sos, y junto con el tipo de tenencia de la tierra, el tamaño de la explotación, la presencia de hijos/as y los 
roles que asumen estos tienen incidencia tanto en la percepción a futuro, como en el desarrollo de los 
mismos.
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EXPLICITANDO LO IMPLÍCITO.
EL USO DE INSTRUMENTOS CUALITATIVOS

PARA EL RESCATE DEL SABER POPULAR
EN SANIDAD CAPRINA EN VALLE FÉRTIL, SAN JUAN

Cuello, Sergio Gustavo; Vitale Guardia Pablo Ariel

INTA EEA H. Ascasubi; AER Valle Fertil INTA EEA San Juan

cuello.sergio@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Los productores en el día a día se encuentran con un sin número de problemas eminentemente prácticos 
que deben resolver. La capacidad para resolverlos está relacionada con la experiencia de vida; en general 
son problemas que se presentan con información imperfecta para su resolución, son de interés personal 
para quien desea resolverlo y admiten múltiples soluciones. En estas situaciones, las habilidades que un 
sujeto pone de manifiesto se conoce como Inteligencia Práctica poniendo en juego los conocimientos ad-
quiridos desde la práctica (Cotini, 2005).
Los conocimientos adquiridos desde la práctica (conocimientos tácitos) son implícitos y no articulados, 
por lo que su transmisión es dificultosa y se obtienen a partir de la ejecución diaria de las tareas. En la vida 
cotidiana el sistema de salud es un sistema etnomédico caracterizado por el traslapo entre la biomedicina, 
las medicinas tradicionales y la medicina casera (Cuello, 2021).
Los modelos interpretativos del complejo salud enfermedad y las formas de actuar ante cada dolencia, 
forman parte del conocimiento tácito construido por cada sociedad. Este trabajo, utiliza encuestas semi 
estructuradas, observación participante y talleres de validación (focus group) como técnicas para explici-
tar y sistematizar los saberes en sanidad caprina de la comunidad serrana en el departamento Valle Fértil 
en la provincia de San Juan.
Los pequeños productores cabriteros de las Sierras de Valle Fértil, poseen un rico conocimiento sobre los 
problemas sanitarios más relevantes que afectan a su ganado. Usando las capacidades de los producto-
res de observación clínica, patológica y epidemiológica, fue posible organizar la información describiendo 
27 enfermedades y afecciones, ponderarlas en función de su gravedad e identificar los distintos trata-
mientos utilizados en la comunidad.
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PLATAFORMA DE INNOVACIÓN TERRITORIAL.
UNA CRÓNICA EN PRIMERA PERSONA

Martín, Guillermo Daniel

Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA)

martin.guillermo@inta.gob.ar

Sub eje B Ensayos

El abordaje de problemas del medio rural por parte de instituciones públicas tiene ópticas variadas. En el 
caso de INTA, si trazáramos una línea de tiempo desde sus inicios, nos indicaría que en una primera etapa 
(décadas 60/70/80/90) prevalecían proyectos de índole técnica porque predominaba el paradigma de un 
desarrollo agropecuario basado en un incremento progresivo de la producción. A principios del siglo XXI 
empieza a tallar el concepto de territorio dentro de la institución pero que iba más allá de un concepto 
geográfico, entendiéndolo como un espacio donde confluyen valores culturales e históricos que podían 
aunarse a un presente regional donde lo productivo seguía avanzando. Tomando esta última parte, defi-
no 3 momentos: 1) PEI 2005-2015; 2) Proyectos con enfoque territorial y 3) Plataformas de innovación 
territorial. En el primero resalto el funcionamiento matricial a nivel de unidades locales, regionales y na-
cionales y con objetivos de competitividad, salud ambiental y equidad social en 3 ámbitos de intervención: 
sistemas de producción, cadenas de valor y territorios. El segundo momento fue el turno de los proyectos 
regionales con enfoque territorial (PRETs).
Manteniendo los objetivos de la etapa anterior, se intenta tener una mirada sobre el concepto de terri-
torio. Esto implicaba una visión sistémica donde era necesario articular actividades propias de los PRET 
junto a los programas nacionales, que permitió un mayor acercamiento entre investigación y extensión. 
Por último, se crearon las plataformas de innovación territorial (PITs), con una visión a largo plazo y que 
tienen por función detectar los problemas y oportunidades de los territorios para que sirvan de insumos 
en la planificación de actividades. Se requiere una fuerte articulación con las unidades de extensión, las 
cuales están en la parte operativa en la ejecución de programas mientras que las PIT lo hacen en un nivel 
superior, incorporando una mirada holística hacia el territorio.



28, 29 y 30 de Septiembre de 2022  |  Facultad de Ciencias Agrarias UNR | Zavalla, Santa Fe, Argentina

EVALUACIÓN DE EFICIENCIA DE RIEGO EN FINCAS,
UN SERVICIO DE EXTENSIÓN Y

UNA ESTRATEGIA DE TRABAJO CONJUNTO

Brés, Emilce1; Croatto, Nicolás2; Acosta, Daniel1;
López, Alejandra3; Ferrari, Florencia4

1INTA AER Lavalle; 2CDV Zona Norte;
3DIPROSE; 4INTA EEA Mendoza

bres.emilce@inta.gob.ar

Sub eje B Ensayos

El trabajo se enmarca en la problemática de escasez de agua para riego en Mendoza, debido a la dismi-
nución de precipitaciones níveas, que se ha acentuado en los últimos 10 años debido al cambio climático 
global. 
Los productores de vid y hortalizas, realizan generalmente riego por superficie, predominando el sistema 
por surcos. Los valores de eficiencia que el mismo puede alcanzar es de 70-85%, ya que se pierde agua en 
su recepción, traslado y aplicación en las parcelas.
El Proyecto de Impermeabilización Canal Cacique Guaymallén, tiene un Componente No Estructural que 
incluye acciones de concientización en el mejor uso del agua por los productores. Para ello se realizan 
evaluaciones de riego intrapredial, y desde 2019 se plantea el trabajo conjunto a través de un Convenio 
con COVIAR.
Paralelamente, desde 2020 en INTA inicia el Proyecto Local Aportes para eficientizar el uso del agua y faci-
litar el acceso a tecnologías del sector productivo primario de las Cuencas de los ríos Tunuyán y Mendoza. 
Abordaje interinstitucional, en respuesta a la problemática hídrica, demanda productiva en una Plataforma 
de Innovación Territorial, siendo priorizada su ejecución dentro de la EEA Mendoza en el departamento de 
Lavalle.
En este trabajo, reunimos lo realizado por las instituciones en la zona de Lavalle, Nueva California y El 
Central (San Martín), área de influencia del INTA AER Lavalle.
Estas evaluaciones se consideran una herramienta concreta del servicio de extensión, que a partir de 
mediciones en finca (intrapredial), brindan al productor un resultado y recomendaciones de mejora en su 
forma de riego. El costo de hacer las evaluaciones es asumido por proyectos de DIPROSE, INTA y COVIAR.
A nivel local se vincula la información brindada por las instituciones, de manera de tener datos generales, 
y realizar el seguimiento de la implementación de mejoras. Esto genera conocimiento para hacer un buen 
uso del agua para riego, principal preocupación de los productores de la zona. 
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ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL AGUA
PARA RIEGO POR AGRICULTORES FAMILIARES

DEL DPTO. SAN MARTÍN, PROVINCIA DE SAN JUAN

Guzmán, Fernando Diego; Silva Furlani, Natalia del Valle

Área de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, región de Cuyo, del INTA

guzman.fernando@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La agricultura es la principal actividad consumidora de agua en el mundo y el riego representa hoy casi el 
70 % de toda el agua dulce disponible para el consumo humano (ONU, 2015).
En el Valle del Tulum, prov. De San Juan, la principal actividad agrícola es la viticultura, seguida por la oli-
vicultura y en tercer lugar la horticultura, con el destino principal del mercado interno. Estas actividades 
son factibles por la disponibilidad de agua de riego proveniente del río San Juan, el que de acuerdo con su 
curva de derrame, la que se mide desde el año 1908, viene en franco descenso, lo que se acentúa como 
consecuencia del cambio climático, llegando en el ciclo 2020/21 a 614 hm3, lo que representa menos del 
30 % del promedio histórico.
Esta situación obliga a buscar nuevas estrategias para el manejo del agua que permitan utilizarla con 
mayor eficiencia para mantener las tradicionales actividades agrícolas.
El presente trabajo se centra en el relato de una experiencia de organización de agricultores familiares, 
para el mejoramiento de la infraestructura comunitaria de traslado del agua hacia sus fincas, con el estu-
dio y trazado de un nuevo canal de dos km de largo.



28, 29 y 30 de Septiembre de 2022  |  Facultad de Ciencias Agrarias UNR | Zavalla, Santa Fe, Argentina

EXPERIENCIA DE TRABAJO PÚBLICO-PRIVADA
EN EL DESARROLLO DEL SECTOR PRODUCTIVO E INDUSTRIAL

DEL JUGO CONCENTRADO DE UVA (JCU) EN LA
PROVINCIA DE MENDOZA Y SAN JUAN

Acosta, Gabriela; Novello Raúl; Diaz Bruno, Analía ; Paolucci, Rodolfo

 INTA; INTI; Cámara Exportadora de Mosto

acosta.gabriela@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En Argentina, anualmente se destina 30% de la producción de uva a la elaboración de JCU. Esto significa 
una producción de 2.904.618 de hectolitros. Las plantas concentradoras de uva suman un total de 29 en 
todo el país, distribuidas principalmente en Mendoza y San Juan. Con esta estructura productiva, Argenti-
na se posiciona como el principal país exportador de JCU. Sin embargo, el producto JCU es un commoditie 
en el mercado global, por lo que un planteamiento de mejora competitiva sectorial necesariamente tendrá 
que ver con innovación tecnológica que permita eficientizar el uso de los recursos en la producción para 
reducir costos.
En el sector de producción primaria, encargado de la provisión del principal insumo para la elaboración del 
JCU, un alto porcentaje de las explotaciones no alcanza una unidad económica que favorezca la sostenibili-
dad en las condiciones de producción actuales, esto se traduce en: sostenimiento de modelos productivos 
tradicionales no mecanizables, con explotaciones descapitalizadas, estructuras de capital deterioradas, 
sistemas de riego de baja eficiencia y escasa integración horizontal y vertical de los productores.
En el sector industrial concentrador, se visualizan dos problemas importantes. Por un lado, en la fase de 
recepción de materia prima que, dada la organización de la vendimia actual, se producen demoras im-
portantes en la descarga, lo que genera puntos de pérdida de calidad. Por otro lado, en la concentración 
misma del JCU la energía utilizada es un recurso muy importante.
Por lo tanto, el presente proyecto realizará un diagnóstico sectorial para logar conformar un programa de 
asistencia técnica tanto para el sector primario como para el industrial, que permita generar un proceso 
de innovación tecnológica y de integración, que eficientice la producción de azúcares de uva, con un fuerte 
componente de mecanización en las tareas de mayor costo operativo tanto para el sector de producción 
primario como para el industrial.
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RELEVAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD
EN LA AGRICULTURA FAMILIAR DEL NO DE CORRIENTES

PARA SU (RE)CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Bertollo, Javier; Machado, José; Paredes, Federico; Langé, Patricia;
Mc Cargo, Antonio; Talabera, Marcos

INTA EEA Corrientes-Extensión y Experimentación Adaptativa para la Agricultura Familiar;
INTA AER Corrientes

bertollo.javier@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Biodiversidad es el conjunto de especies, y ecosistemas y procesos que integran, de cuyo mantenimiento 
depende la subsistencia del hombre, el sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. De allí la 
importancia de buscar una estrategia orientada a dar valor y a conservar esa biodiversidad, y a su manejo 
racional. Con ese fin, se buscó relevar, mediante un instrumento específico y visitas en terreno, las es-
pecies vegetales que producen los Agricultores Familiares del NO de Corrientes, conocer la importancia 
para los mismos, sistematizar conocimientos asociados, e identificar situaciones de riesgo de pérdida de 
biodiversidad. Se trabajó con familias de Capital, General Paz y San Miguel identificando las especies que 
producen, cómo y por qué lo hacen; también cómo obtuvieron y conservan las semillas, y su percepción 
respecto a su importancia en el mantenimiento de la biodiversidad. Los productores cultivan maíz amarillo,
caupíes, mandioca, cucurbitáceas y frutales (nativos y exóticos adaptados), considerándolos la base de sus 
dietas y economía. Los mismos, se destinan al autoconsumo y venta en fresco, o como productos de la 
agroindustria familiar. Se observó un elevado uso de semilla propia, ya que no se consiguen en mercados 
formales. Como factores de riesgo para el mantenimiento de la biodiversidad, se observó la utilización de 
variedades comerciales en ciertos cultivos; poca diversidad en variedades utilizadas; fallas en la conser-
vación de semillas. La degradación del ambiente, la revalorización de la cultura y la demanda de productos 
diferenciales y naturales, impulsan a continuar trabajando participativamente con los productores en res-
cate, conservación, multiplicación, reintroducción y puesta en valor de los recursos fitogenéticos utiliza-
dos. Los agricultores familiares se reconocen como actores centrales en esos procesos, como guardianes 
de la biodiversidad, aportando a la calidad alimentaria y la resiliencia ante el cambio climático.
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COINNOVACIÓN Y ARMADO DE REDES EN GANADERÍA
DE PASTIZAL EN PARTIDOS DE INFLUENCIA DE LA AER MAIPÚ, 

INTA EEA CUENCA DEL SALADO

Casal, Alejandra1; Olivera, M. Elena2; Postulka, Estela2;
Jaimes, Florencia3; Jacobo, Elizabeth4; Vecchio, M. Cristina5;

Milano, Guillermo6; Bruno, Sofía7

1INTA EEA Cuenca del Salado, AER Maipú; 2FCA, UNLZ; 3FCA UNMDP;
4FA UBA; 5FCAyF UNLP; 6FCV UNICEN; 7INTA EEA Cuenca del Salado AER Azul

casal.alejandra@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El pastizal natural es el principal recurso forrajero en la Cuenca del Salado, Bs As. Desde hace muchos 
años, los técnicos difundimos tecnologías de procesos tendientes a aumentar su productividad y conser-
var el recurso y sistema Pastizal. Proponemos ahora un cambio en el modelo de transferencia, que incor-
pore al productor con sus lógicas propias y se compartan los saberes de manera horizontal entre todos 
los actores involucrados.
Una primera red la conformamos técnicos de INTA y docentes de 5 Universidades, representando en ellas 
a los y las profesionales que serán parte de estos sistemas. Nos conocimos bajo un interés común, el ma-
nejo y conservación del recurso pastizal, y su importancia
sistémica. Juntos, planificamos una serie de encuentros con productores de los diferentes partidos de la 
AER Maipú (Mar Chiquita, Maipú, Gral. Guido, Dolores, Castelli), con el objetivo de crear espacios locales de 
participación y mejorar la vinculación entre la formación, la investigación y la producción, a través de una 
incipiente comunidad de aprendizaje.
Las jornadas Ganadería de Pastizal: Las facultades conversan con los productores, fueron repetidas en 
tres semanas para diferentes localidades y se llevaron a cabo bajo modalidad taller. Los docentes expu-
sieron principios generales y resultados de seguimientos en sistemas reales, con el fin de escuchar las 
experiencias de los productores.
Esto resultó en un grupo de whatsapp, aún moderado por quienes escribimos, que esperamos que en al-
gún momento tome dinámica propia. Se generaron algunas visitas individuales de productor a productor, 
se planearon encuentros grupales propuestos por los mismos productores, se realizaron visitas de estu-
diantes a algún establecimiento y, en particular, entre las entidades de formación y extensión se afianzó 
un vínculo para trabajar y fortalecer este tema en conjunto.
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APRENDIZAJES SOCIO-ORGANIZATIVOS
A PARTIR DE LAS TECNOLOGÍAS DE ACCESO AL AGUA

JUNTO A LA COMUNIDAD EL PUNTUDO
EN LA MESETA CENTRAL DE CHUBUT

Raguileo, Daniela Ayelen; Galer, Ana Paula

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria Chubut,
 Agencia de Extensión Rural del Valle Inferior del Río Chubut; 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Centro de Investigaciones Agropecuarias

raguileo.daniela@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La Meseta Central de Chubut es un territorio árido con cursos de agua temporales. Está habitado por 
familias campesinas e indígenas, cuya principal actividad económica es la ganadería ovino-caprina. Sus 
ingresos están constituidos por la venta de lana y pelo que complementan con actividades prediales fru-
tihortícolas y extraprediales. Este territorio atraviesa importantes disputas tanto por el acceso como por 
los usos de los recursos naturales, principalmente el agua. Durante los años 2017 y 2018, a través de los 
Proyectos Especiales de ProHuerta, el INTA junto a familias de la zona abordaron la temática del agua 
para uso productivo. A partir de estos instrumentos, las familias pudieron acceder a infraestructura y a 
instancias de capacitación para instalar o mejorar obras de captación, almacenamiento y distribución del 
agua. En el año 2021 nos propusimos retomar estas experiencias con el objetivo de relevar, sistematizar 
y analizar los efectos de las tecnologías de acceso al agua para uso productivo y doméstico junto a la 
comunidad originaria El Puntudo de la Meseta Central de Chubut. Si bien existe una gran diversidad de 
tecnologías asociadas al agua en estos ambientes, es importante sistematizar los procesos socio-orga-
nizativos que tuvieron lugar y reflexionar sobre los efectos que pueden tener al interior de la comunidad. 
Esta información nos posibilitará aportar a la solución de problemas e innovar en desarrollos tecnológicos
apropiados para las familias de esta región. En este trabajo compartimos las etapas de sistematización 
realizadas junto a las familias, destacando la metodología de trabajo y las percepciones relevadas a partir 
del uso de la cartografía social. El análisis de estos relevamientos junto a sus actores nos permite evaluar 
los efectos de las tecnologías a las cuales accedieron y poner en perspectiva las herramientas del Estado 
puestas a jugar en pos de la mejora en la calidad de vida de las familias que habitan estos territorios.
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SELECCIONANDO LAS MEJORES ESTRATEGIAS
DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN A PARTIR

DEL GRADO DE COMPLEJIDAD DE LOS PROBLEMAS:
APORTES DEL MODELO CYNEFIN

Landini, Fernando; Conti, Santiago

CONICET; Universidad de la Cuenca del Plata; Universidad Nacional de Río Negro

landini_fer@hotmail.com

Sub eje B Ensayos

La literatura científica sobre procesos de innovación asigna cada vez más importancia a la coordinación, 
el intercambio y el aprendizaje conjunto entre múltiples actores. Así, se observa un contrapunto cada vez 
más marcado entre estrategias de extensión e investigación tradicionales, caracterizadas por el desarro-
llo especializado de conocimientos y tecnologías y su transferencia a los productores, y alternativas más 
complejas que se apoyan en procesos participativos multi-actorales. Y esto, aun cuando se considera que 
los modelos tradicionales muchas veces son poco efectivos y las nuevas propuestas altamente comple-
jas, costosas en tiempo y recursos, y difíciles de implementar ya que requieren de capacidades de facili-
tación de las que tanto extensionistas como investigadores suelen carecer.
En este trabajo argumentamos que el modelo de vinculación y las estrategias de extensión e investiga-
ción a utilizar en una situación determinada no debería depender de presupuestos a priori sino del grado 
de complejidad del problema o proceso que debe ser abordado. Por ello, presentamos el modelo Cynefin, 
desarrollado por Kurtz y Snowden, el cual propone cinco contextos para la caracterización de las situacio-
nes-problema a abordar:
(a) Simple: las relaciones causa-efecto son evidentes y fáciles de entender para todos los actores
(b) Complicado: la relación causa-efecto es clara pero no necesariamente visible para todos actores
(c) Complejo: existen múltiples factores determinantes, hay incertidumbre y deben explorarse diferentes 
soluciones
(d) Caos: no es posible establecer relaciones causa efecto.
(e) Desorden: desconocemos el tipo de contexto donde estamos.
En nuestra ponencia, discutimos las implicaciones de este modelo para la práctica de la extensión y la 
investigación agropecuaria, destacando que para problemáticas simples resultan más apropiadas las 
prácticas tradicionales, en tanto que problemas complejos requerirán abordajes participativos, multi-ac-
torales y de co-innovación.
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¿QUÉ PROBLEMAS AFECTAN EL VÍNCULO
ENTRE LA INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

Y LA EXTENSIÓN RURAL?
CONSTRUCCIÓN DE UNA TIPOLOGÍA

Landini, Fernando; Conti, Santiago; Villalba, Ana

CONICET; Universidad de la Cuenca del Plata; 
Universidad Nacional de Río Negro; Universidad Nacional de Santiago del Estero

landini_fer@hotmail.com

Sub eje A Trabajos de Investigación

Tanto desde enfoques tradicionales de difusión de tecnologías como de propuestas apoyadas en modelos 
multi-actorales o de sistemas de innovación, se reconoce la importancia del vínculo entre investigación y 
extensión como elemento clave de los procesos de innovación. Al mismo tiempo, es frecuente escuchar 
tanto a extensionistas como a investigadores destacar problemas y dificultades para vincular, comunicar 
y coordinar ambas áreas.
A fin de identificar los problemas que limitan el vínculo entre investigación y extensión rural se llevó ade-
lante una revisión sistemática de literatura científica e institucional. Por consiguiente, se consultaron las 
bibliotecas EBSCO y SciELO, y el motor de búsqueda Google Académico. La búsqueda en EBSCO se realizó 
en inglés, en SciELO en español y portugués y en Google Académico en los tres idiomas. Se utilizaron 
combinaciones de las siguientes palabras en los tres idiomas: vínculo/relación/interacción, investigación
agropecuaria, extensión rural e innovación. Luego de revisar los títulos, los resúmenes y los trabajos com-
pletos cuando fue necesario, se identificaron 136 trabajos que abordan la temática.
El análisis permitió identificar 26 problemas (incluyendo al problema genérico del vínculo entre investiga-
ción y extensión). Los mismo fueron divididos en cinco categorías: (a) vínculo investigación-productores, 
(b) estructura epistemológico-ideológica, (c) gestión institucional, (d) recursos y personal institucional y (e) 
factores actitudinales y subjetivos. Se observa que los problemas se vinculan unos con otros conformado 
una red causal compleja. Además, se destacan aquellos problemas que encuadran el vínculo entre inves-
tigación y extensión de manera indirecta e implícita, haciendo difícil la construcción de un vínculo dinámico 
de colaboración.
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MUNDO MIEL ITINERANTE:
UNA EXPERIENCIA DE COMUNICACIÓN

CIENTÍFICA APÍCOLA

Pacilio, Lucrecia1; Asoli, Cristian1; Gaggiotti, Mónica1; Merke, Julieta1;
Orellano, Emanue1; Pacini, Adriana2; Molineri, Ana Inés1; Castignani, Horacio1

1INTA; 2CONICET

pacilio.lucrecia@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

“Mundo miel itinerante” es una muestra interactiva de comunicación de la ciencia que fue financiada en 
2019 por el Ministerio de Ciencia, tecnología e innovación productiva del Gobierno de Santa Fe, mediante 
la convocatoria Comunicación de la Ciencia 2018. Es una propuesta de comunicación científica en el terri-
torio, basada en información técnica obtenida como resultado de investigaciones y desarrollos del INTA y 
el CONICET en apicultura.
La muestra comunica la información técnica mediante juegos, paneles informativos y objetos a diversos 
públicos, e incluye actividades asociadas con productores de miel y productos derivados de la colmena 
(mieles de diverso origen, hidromiel y cerveza con miel). Nació con la intención de promover el consumo 
interno de miel dentro de la “Semana de la miel” (campaña anual del Ministerio de Agricultura de la Nación 
desde 2016) y fue pensada desde sus inicios como una muestra itinerante. 
Su primera edición fue en 2018, con el nombre “Mundo miel” en la ciudad de Rafaela (Santa Fe) organizada 
en conjunto por el INTA y el Museo Histórico Municipal dependiente de la Municipalidad local. En esa edi-
ción convocó a 5273 personas y en el 2019 (ya denominada Mundo miel itinerante) recorrió las ciudades 
de Santa Fe y Rosario, con actividades asociadas como Cafés científicos y muestras interactivas sobre 
El circuito de la miel, en San Cristóbal, Rafaela, Santa Fe y San Jorge. En el año 2020, la muestra se iba a 
instalar en San Jorge, pero tuvo que ser suspendida por la Pandemia de COVID-19. Durante 2021, Mundo 
miel itinerante visitó la localidad de Egusquiza y, el mismo año, fue instalada durante dos jornadas en la 
Exposición Rural de Rafaela.
Objetivos: Comunicar información científica a través de un abordaje lúdico pedagógico a diversos públicos 
y Promover el consumo interno de miel.
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PROCESO DE ADOPCIÓN DE CULTIVOS DE COBERTURA
EN ROTACIONES DE ARROZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES

EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Rodríguez, Hector; Enrique, María del Huerto; Schreyer, Hector;
Rampoldi, Andres; De Battista, Juan Jose

AER INTA San Salvador; EEA INTA Concepción del Uruguay;
UCU. Universidad de Concepción del Uruguay

rodriguez.he@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En la provincia de Entre Ríos el creciente problema en el control de malezas y la perdida de fertilidad de 
suelos en las rotaciones con cultivo de arroz, está asociada al proceso de intensificación agrícola que no 
permite la realización de planteos mixtos con incorporación de praderas de larga duración. La incorpora-
ción de cultivos de cobertura (CC) en la rotación podría generar el efecto mejorador que se logra con las 
praderas. Esto motivó que, a partir de la demanda generada por técnicos vinculados al cultivo de arroz y al 
apoyo de la fundación PROARROZ, desde la AER INTA San Salvador se realizara la instalación de la unidad 
demostrativa rotaciones y cultivos de cobertura en arroz, a diferencia de otros sistemas productivos las 
especies seleccionadas como CC deben tolerar encharcamiento.
Trascurridos 5 años de evaluación, se generó información inédita sobre la factibilidad y los beneficios 
de esta tecnología de inclusión de leguminosas anuales como CC en arroz, ayuda al control de malezas, 
mejora las propiedades físicas del suelo y aumento de rendimiento por el aporte de nitrógeno. A partir 
de este conjunto de técnicas desarrolladas, se comenzó a difundir a los productores y profesionales sus 
ventajas y limitaciones mediante reuniones y jornadas de campo. Esto condujo a que en el transcurso de 3 
años se produzca la adopción por parte de productores. En esta campaña se realizarán aproximadamente 
900 hectáreas, donde el 50% utilizará el trébol alejandrino como CC del cultivo de arroz y el resto lo pas-
toreará y realizará maíz tardío sobre el CC. Este proceso de adopción fue como resultado de la instalación 
de la unidad demostrativa que sirvió de espacio de intercambio y difusión para los productores y técnicos 
donde se realizaron charlas y talleres.
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EL TRABAJO CON PROMOTORES
COMO ESTRATEGIA PARA LA TERRITORIALIDAD

Langé, Patricia; Musante, Emmanuel; Cao, Guillermo

INTA AER Corrientes

lange.patricia@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Desde sus inicios, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria trabaja en la región buscando tener la 
mayor territorialidad y de esta forma llegar a distintas comunidades para contribuir con su desarrollo. Se 
busca articular acciones con los actores locales que de forma voluntaria y desinteresada colaboran en la 
promoción de la soberanía alimentaria y autoproducción de alimentos, en la importancia de la formación 
y autogestión, y en el cuidado del ambiente y los recursos naturales. Estos promotores se constituyen 
como pilares fundamentales del trabajo de extensión, aportando al fomento de la producción de alimen-
tos por parte de las familias; realizando actividades de seguimiento y asistencia; colaborando en la provi-
sión de insumos y herramientas a las familias y estimulando la implementación de prácticas seguras en 
la producción y manipulación de alimentos. Institucionalmente, acercan al INTA las necesidades de la co-
munidad y acompañan en la búsqueda de soluciones. Junto a ellos se trabaja en forma individual y grupal,
mediante mesas de trabajo y reuniones, donde intervienen referentes de instituciones y de organizacio-
nes locales. Se organizan y realizan actividades compartidas: visitas técnicas, capacitaciones, gestión de 
fondos, relevamientos de necesidades, entre otras. En estas actividades se abordan diferentes temas 
productivos y así como otros asociados directamente con el desarrollo de la comunidad, como el acceso a 
servicios básicos. Actualmente, la Agencia de Extensión Rural Corrientes del INTA cuenta con más de 80 
promotores trabajando articuladamente en 11 municipios. Esta estrategia permite apoyar y acompañar 
a las familias urbanas y rurales en forma directa e indirecta; así también colabora con procesos de acceso 
a la información y conocimientos para el desarrollo de las capacidades, buscando la inclusión social, el 
manejo sustentable de los recursos naturales, y la soberanía y seguridad alimentaria.
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PERCEPCIÓN DE LOS EXTENSIONISTAS RURALES
SOBRE SU SISTEMA DE EVALUACIÓN

DE DESEMPEÑO LABORAL

Vargas, Gilda Luciana

CONICET - Universidad de Morón

luciana0003@hotmail.com

Sub eje A Trabajos de Investigación

Existe un amplio acuerdo en que la calidad de los servicios de extensión rural depende en gran medida del 
desempeño de sus extensionistas. En este contexto, la evaluación de desempeño laboral es uno de los 
mecanismos con los que cuentan las instituciones de extensión para valorar, de forma sistemática y ob-
jetiva, el desempeño de sus trabajadores e identificar sus necesidades de adaptación, motivación y capa-
citación, a fin de realizar mejoras y diseñar estrategias adecuadas que permitan alcanzar los objetivos de
la institución y mejorar el desempeño futuro de sus recursos humanos.
En este trabajo se describe la percepción de funcionarios y extensionistas sobre el sistema de evalua-
ción de desempeño utilizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la provincia 
de Corrientes. Para ello, se entrevistó a 3 funcionarios y 5 extensionistas que trabajan en 5 Agencias de 
Extensión Rural INTA en la provincia de Corrientes. Las entrevistas fueron transcriptas y sometidas a un 
análisis de contenido. Entre los resultados, se destaca que la totalidad de los entrevistados considera 
que las dimensiones del desempeño utilizadas en la evaluación no se ajustan al trabajo que realizan los 
extensionistas, a la vez que señalan los efectos negativos que esto produce en distintos aspectos de su 
vida laboral, como la motivación, el compromiso y sus expectativas sobre la posibilidad de desarrollar una 
carrera dentro de la institución. Como parte de la investigación, también se sistematizaron las propuestas 
y recomendaciones identificadas por los entrevistados para enfrentar las limitaciones señaladas en el 
proceso de evaluación de desempeño.
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ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES
DEL CINTURÓN HORTÍCOLA DEL PARTIDO

DE GENERAL PUEYRREDÓN, EN LA IMPLEMENTACIÓN
DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Manetti, Pablo; Venturino, Ana.; Darwich, Gastón;
Giussani, Antonela; Diuorno, Rocío; Tapia, Ciro

Facultad de Ciencias Agrarias -UNMdP; CR BASUR-SENASA;
Dto. Bromatología, Municipio Gral. Pueyrredón

pmanetti@mdp.edu.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

El sector frutihortícola del partido de General Pueyrredón abarca unas 9.650 has a campo y 690 bajo cu-
bierta. En el año 2009 se firmó un Convenio entre el SENASA y el Municipio de General Pueyrredón con el 
objetivo de fiscalizar los productos frutihortícolas. Se realizan muestreos durante el año buscando resi-
duos de fitosanitarios procediendo en consecuencia ante un resultado positivo. Esta problemática genera 
la necesidad de acompañar a productores, muchos de ellos sin asesoramiento técnico, para detectar pun-
tos críticos y así lograr una producción más sustentable. Para tal fin, se creó un grupo interinstitucional 
conformado por docentes, estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA), Dto. Bromatología (Gral. 
Pueyrredón) y SENASA y se presentó un proyecto extensión en la Universidad Nacional de Mar del Plata, 
el cual fue aprobado en el 2019. El objetivo es co-construir prácticas que garanticen productos frutihortí-
colas inocuos, seguridad del trabajador rural y su familia, preservando el medio ambiente. Se promueven
espacios interdisciplinarios e interinstitucionales de intercambio de saberes que aborden los conceptos 
de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), co-construyendo alternativas viables para implementar los 7 
puntos que son de carácter obligatorio a partir del 2021 (CAA art 154 tris). Entre las actividades realizadas 
hasta el momento, teniendo en cuenta la pandemia, se pueden mencionar: capacitación de estudiantes 
de la FCA; reuniones virtuales con asesores, Asociación de Productores Frutihortícolas, Movimiento de 
Trabajadores Excluidos (MTE) y organizaciones afines. Además, se realizaron visitas a productores y esta-
blecimientos educativos presentando las BPA donde se compartieron saberes y se detectaron de puntos 
críticos y se pensaron alternativas para solucionarlos.
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CISTERNAS EN LA CUÑA BOSCOSA SANTAFESINA

Brandalise, Fernando; Calabrese, Graciela

Prohuerta de la Agencia de Extensión Rural INTA de Garabato; Secretaria 
de Agricultura Familiar Campesino Indígena de Fortín Olmos. Provincia de Santa Fe

brandalise.fernando@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En la región de la Cuña Boscosa Santafesina se desarrolló un proyecto interinstitucional entre la Secretaría 
de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). El propósito del mismo fue el abastecimiento de agua segura a las familias del Paraje Fortín Cha-
rrúa. Se trata de una zona con pueblos aislados en un amplio territorio, con baja densidad poblacional, con 
servicios esenciales y de infraestructura pocos accesibles, donde se concentra la mayor población con 
indicadores de necesidades básicas insatisfechas de la Provincia. La población ve afectada su calidad de 
vida principalmente en el abastecimiento de alimentos y agua potable. El proyecto incluyó a 28 familias 
que hasta hace ocho años carecían de electricidad, señal de telefonía celular y provisión de agua potable 
permanente. Fortín Charrúa se encuentra a 55km de la ruta asfaltada más próxima. En temporadas de 
lluvia queda aislado por períodos cortos y en épocas de sequías, al tener napas de agua salitrosas, queda 
sin agua potable. El proyecto consistió en la construcción de cisternas familiares y huertas comunitarias 
buscando que las familias puedan contar con agua segura para el consumo y la producción. Se basó en el 
uso de tecnologías apropiadas con la construcción de cisternas de baja complejidad, de fácil adopción para 
que las familias puedan gestionar el proceso constructivo de las mismas, y de las huertas para el abas-
tecimiento de la población del paraje con sistemas de riego por goteo y técnicas de manejo productivos 
ajustadas para el uso eficiente de los recursos escasos y restricciones que tiene la zona. Se logró que las 
familias cuenten con sistemas de obtención, almacenamiento y distribución de agua segura. Por otro lado, 
la producción de huertas agroecológicas, les permite hoy fortalecer su soberanía alimentaria.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS GANADEROS
DE CRÍA BOVINA PREDOMINANTES
EN LAS ISLAS DEL PARANÁ MEDIO.

EMERGENTES DEL CAMINO RECORRIDO

Menichelli, Marcela1; Regonat, Arturo1; Hug, Orlando1; Dimundo, Carlos2

1EEA INTA Reconquista; 2Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Litoral

menichelli.marcela@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El trabajo relata la experiencia de estudio de casos múltiples en la ganadería de Islas de la Cuenca Media 
del río Paraná y el proceso de innovación asociado. La ganadería en las islas del Paraná es una actividad 
tradicional que sustenta un gran número de productores familiares. Predomina la cría o alguna de sus 
variantes, con productividad y eficiencia diversas. A partir de modelos predominantes basados en infor-
mación de encuestas, validados en talleres con referentes calificados, se inició un monitoreo con el obje-
tivo de caracterizar los sistemas y evaluar la productividad que aporte información para la generación de 
políticas públicas.
Durante cuatro años, profesionales con formación diversa de INTA y UNL, visitaron las islas en estudio 
para evaluar de manera sistemática y estructurada de acuerdo a los objetivos planteados, aspectos del 
forraje, ecología, la respuesta del sistema a la dinámica ambiental, la condición corporal, producción y 
sanidad animal, la trashumancia, la economía y caracterización de los productores entre otras. En cada 
jornada la tarea fue compartida entre técnicos, productores y sus equipos, lo que derivó en múltiples mi-
radas y enfoques sobre los sistemas estudiados.
El intercambio generó una interacción abierta, atenta y respetuosa de los saberes mutuos, que habilitó un 
diálogo de curiosidad e inquietudes y la comprensión en ambos sentidos. Develó, por un lado, las diversas 
estrategias desarrolladas por los ganaderos y sus familias para realizar la cría bovina en un medio muy 
cambiante, y por el otro que, en el proceso de medir, conversar y construir en conjunto, ambas partes 
transformaron su visión. El emergente fue la innovación, ya que las transformaciones que mejoran o bus-
can estabilizar los sistemas productivos surgieron de la observación mutua y simultánea entre actores. 
Iniciamos el trabajo con el objetivo de generar información, pero el proceso fue más profundo y enrique-
cedor por la construcción de conocimiento.
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CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES PORCINO FAMILIARES,
EN ÁREAS PERIURBANAS DE LOCALIDADES

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

Beneitez A. H.1, Murcia V. N.2, Lorda H. O.1, Albarracín M. B.1

1AER Anguil; 2Grupo de Producción, Mejoramiento y Sanidad Animal,
 Nutrición y Calidad De Productos. EEA INTA Anguil

albarracin.maria@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

En la provincia de La Pampa, el 80 % de la producción porcina está en manos de productores que tienen 
hasta 10 cerdas productivas (SENASA, 2018). En las localidades del centro este de la provincia distribuidas 
en la franja comprendida entre la ruta nacional No 5 y provincial No 10, este estrato de productores se 
caracteriza por la poca incorporación de pautas de prevención y control de enfermedades, escasa asisten-
cia técnica, frecuente intercambio de animales entre productores sin control sanitario previo y precarias 
condiciones de producción. Sin embargo, estas unidades se mantienen en la producción a pesar de sufrir 
relaciones de precios insumo-producto desventajosas, especialmente en la volatilidad de precios en los 
insumos destinados a la alimentación. También surgen conflictos por la tenencia de la tierra y el avance de 
la urbanización, entre otros factores. Por otra parte, Los problemas sanitarios afectan gravemente su pro-
ducción, ocasionando mortandad y disminución de índices productivos y reproductivos. En este sentido y
aprovechando un operativo de búsqueda activa de las principales enfermedades, en reproductores, se 
realizó un relevamiento mediante encuestas a 50 unidades productiva distribuidas en las localidades de 
Anguil, Uriburu y Mauricio Mayer. Este instrumento de relevamiento indagó sobre aspectos productivos, 
organizacionales y sociales de las familias productoras y la información resultante permitió avanzar sobre 
la caracterización de este segmento de unidades productivas familiares. Este tipo de información cobra 
relevancia en los territorios para poder orientar y adecuar mejor el diseño e implementación de herramien-
tas de innovación tecnológica adecuadas, como también de aquellas políticas públicas de acompañamien-
to a esta actividad, que resulta crítica en la provisión de alimentos en circuitos cortos de comercialización.
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DIFUSIÓN DE FERTILIZACION CON MANEJO
DE SITIO ESPECIFICO COMO ESTRATEGIA

DE MANEJO SUSTENTABLE EN LA 
AGRICULTURA EXTENSIVA

Vázquez, Juan Manuel; Gisela Reposo; Maximiliano Martínez;
Rojo, Verónica; Gueçaimburu, Juan Martin

Departamento de Tecnología, Universidad Nacional de Luján

jmv071@gmail.com

Sub eje C Experiencias

El manejo sitio específico en la agricultura se encuadra dentro de la agricultura de precisión y permite 
manejar los sistemas agropecuarios de forma más sustentable, en tanto presenta ventajas de tipo eco-
nómico, ambiental y social. Económicas porque reduce el costo del fertilizante, ambiental porque al aplicar 
dosis ajustadas a las necesidades el cultivo se evita la sobre fertilización que puede contaminar o la su-
bfertilización que influye en el balance negativo del nutriente y social por el detrimento productivo, tanto 
en la distribución equitativa de la renta, como en la posibilidad de afectar el entorno por la contaminación 
enunciada precedentemente. Este nuevo campo del conocimiento de las ciencias agrarias, se desarrolló 
durante los últimos treinta años, pero solo en las dos últimas décadas aparecieron instancias de capaci-
tación específicas y su inclusión en la currícula de las carreras de grado es muy limitada en la actualidad. 
Esta situación llevó a que en el medio rural se identifique como las principales causas de la baja adopción 
de estas alternativas de manejo a: falta de especialización de profesionales y operarios y la escaza dis-
ponibilidad de capacitación. Desde la Universidad Nacional de Luján se está desarrollando un proyecto de 
extensión para responder a esta situación desde el año 2019, en el marco del cual se han desarrollado ac-
tividades de extensión dirigidas a distintos colectivos como escuelas rurales, asociaciones profesionales y 
otras a público en general. Como resultado de las mismas: 1) se han desarrollado canales de comunicación 
entre la Universidad y el medio rural, ya sea presenciales o por redes sociales, 2) se han orientado líneas 
de investigación para dar respuesta a problemáticas que fueron emergiendo y 3) se fueron ajustando con-
tenidos de programas de asignatura para reflejar nuevas realidades.
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RED GANADERA EN EL NORTE DE SANTA FE

Scarel, Julieta; Hug, Orlando; Martinez, Norberto; Lacelli, Gabriel;
Brandalise, Fernando; Bosch, Daniel

EEA INTA Reconquista

scarel.julieta@inta.gob.ar

Sub eje B Ensayos

La principal actividad productiva del departamento Vera (Norte de Santa Fe) es la ganadería, con una gran 
diversidad en los sistemas sociales, ambientales y productivos lo cual genera un entramado de vínculos 
individuales, institucionales, formales e informales. Desde el proyecto Observatorio Territorial del Norte 
Santafesino se conformó una red ganadera con técnicos de la actividad privada y productores referentes. 
El objetivo de esta red es generar información del estado de la ganadería en dos momentos estratégicos 
del año: febrero y octubre. La red nos permite fortalecer las capacidades e intercambio de información y 
conocimiento de manera rápida.
La información se genera a través de formulario google y recorridas a campo, finalmente se elabora un 
informe que está disponible en la página web de INTA y se distribuye por redes sociales.
En el presente trabajo se describe la metodología de conformación de la red, los instrumentos de recopi-
lación de datos y resultados. Como conclusión vemos que la información relevada es útil para planificar la 
actividad, se genera información rápida, práctica para la toma de decisiones individuales y grupales. Ade-
más, crea sinergia entre la diversidad de actores potenciando los recursos humanos y económicos. Por 
último, es un espacio que facilita la construcción de ideas innovadoras para crear soluciones o proponer 
estrategias de extensión/investigación con los diferentes actores.
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COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CORDEROS
DE PEQUEÑOS PRODUCTORES
DE MERCEDES, CORRIENTES

Silvero, José B.; Ferrari, F.; Fretes, M.; Molina, J.; Nuñez, V.; Salas, B .; Vergara D.

Agencia de Extensión Rural INTA Mercedes

silvero.jose@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La cría ovina es una de las principales actividades ganaderas de la provincia de Corrientes. Los pequeños 
productores ganaderos de Mercedes Corrientes forman parte de la Asociación de Pequeños Productores 
y poseen ovinos con una producción zafrera de corderos.
la articulación institucional público y privada entre la Asociación de pequeños productores, frigorífico re-
gional, INTA, Policía Rural, dirección de Bromatología municipal y comercio crea el escenario para que los 
productores vengan desarrollando sus Sistema Comercial y aborden el mercado de corderos previo a las 
fiestas de fin de año con una venta record de 400 corderos vendidos en 2 días que es el tiempo que dura 
la feria donde se ofrecen estos productos con el progresivo incremento en volúmenes de venta y genera-
ción de negocios, Fortaleciendo de la actividad ovina como fuente de ingresos, actuando en la formación 
de precios en el mercado local, buscando formalidad y transparencia en la venta.La cría ovina no solo es 
importante para las familias Rurales por ser un producto de alta calidad nutricional y beneficioso para la 
salud, sino que la promoción de esta actividad en el estrato de pequeños y medianos productores, orien-
tada sobre todo a la producción de carne es una importante fuente de ingreso económico para el produc-
tor a través de la comercialización de corderos y de carne de ovinos adultos durante todo el año. hay que 
seguir potenciando esta actividad de comercialización para poner el cordero en el mercado local, donde el 
productor cuenta con un lugar para ofrecer este producto, relacionándose con el consumidor por ser un 
canal de venta directa y a precios acordes al mercado gracias a un trabajo interinstitucional cumpliendo 
las normas bromatológicas y legales y promocionando un producto con gran potencialidad en el desarro-
llo del comercio por el volumen consumido en poco tiempo, es una actividad a seguir desarrollando para 
beneficio tanto del productor como del consumidor
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REMATE GANADERO DE
PEQUEÑOS PRODUCTORES

Ferrari, Felix Cavour; Fretes, Maria; Silvero, José; Salas, Bibiana

AER INTA Mercedes

ferrari.felix@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Los remates ganaderos para pequeños productores en Mercedes, Corrientes (2005 2022), entendidos 
como estrategias intersectoriales tendientes al desarrollo local, han logrado que los usuarios se invo-
lucren con la adopción de tecnologías de producción y metodologías de organización. Esta estrategia de 
abordaje planteada en sus inicios por organismos del Estado como instituciones cooperantes INTA Mer-
cedes y el Ministerio de la Producción de la provincia de Corrientes , y los productores organizados en la 
Asociación de Consejo de desarrollo local del Centro sur Correntino, han efectuado acciones en la búsque-
da de soluciones relacionadas a una mejor inserción de este estrato de productores al mercado ganadero, 
motivando a mejorar las producciones individuales, y que agrupados puedan lograr la escala necesaria 
para afrontar a los mercados y sus demandas. Los pilares de la estrategia se centraron en promover la 
participación, la cooperación, la solidaridad, el asociativismo, el empleo de tecnología disponible para la 
escala productiva, en la búsqueda de mejores ingresos y de mayor rentabilidad, con apoyo del Estado 
(con financiamiento, capacitación, asesoramiento), buscando alcanzar el desarrollo de las capacidades de 
las personas, comunidades, y sociedades suponiendo el bienestar de cada una de las partes. Uno de los 
desafíos de la agencia de extensión INTA Mercedes es poder visualizar los logros alcanzados a partir de 
indicadores cuantitativos y cualitativos, utilizando la herramienta FODA que permitirá obtener una visión 
tanto externa como interna de la organización y que la información analizada contribuya a un sistema de 
seguimiento y evaluación que permita conocer el éxito o el fracaso de la propuesta.
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GESTIÓN COMPARTIDA PARA EL ACCESO AL AGUA
PARA AGRICULTORES FAMILIARES

DEL NORTE DE CORRIENTES.
LA EXPERIENCIA DE LA MESA
DE LA PRODUCCIÓN DE ITATÍ

Paredes, Federico A.; Talabera, M.A.; McCargo, U.A.; Duarte, R.; Langé, Patricia P.

INTA EEA Corrientes; FCA-UNNE; INTA AER Corrientes

paredes.federico@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El trabajo se inició en el año 2015 y se focalizó en poblaciones rurales de Itatí, Corrientes, que manifesta-
ron limitaciones para el acceso al agua. Allí funciona la Mesa de la Producción, un espacio interinstitucional 
y representativo constituido hace 18 años con el objetivo de atender la problemática de pequeños pro-
ductores y campesinos. Las comunidades están vinculadas con diferentes instituciones y en su mayoría 
pertenecen a organizaciones de la sociedad civil (Comisión Vecinal, Asociación, Ferias, etc.). Desde el espa-
cio se trabajó participativamente en el diagnóstico de la situación respecto al agua y, mediante gestiones 
compartidas, mejoras en el abastecimiento.
Mediante talleres y entrevistas se realizaron relevamientos iniciales, respetando los espacios propios de 
cada organización para fomentar la pertenencia y participación. Ellos permitieron detectar las urgencias y 
orientar acciones. Mediante trabajo en terreno se hicieron mapas y croquis para facilitar la interpretación 
y toma de decisiones. Las principales deficiencias detectadas fueron en la captación, aprovechamiento y 
reservas de agua, así como la ausencia de mantenimiento de obras, lo que provocaba insuficiente provi-
sión de agua; producción restringida y efectos negativos en la salud. Con actividades de sensibilización y 
de gestión de financiamiento se logró reducir el uso de agua de red para la producción; se ampliaron las 
redes comunitarias y reservas; se analizaron fuentes y corrigieron fallas en obras. También se mejoraron 
sistemas de bombeo en 30% de los casos, permitiendo mejoras en el aprovechamiento, disminuyendo 25% 
el consumo. Los resultados permiten reflexionar sobre la importancia de las organizaciones comunitarias 
para el acceso al agua, y sobre las condiciones necesarias para alcanzar resultados, como el trabajo aso-
ciativo, la representación y la disponibilidad de recursos para orientar acciones, así como la distribución de 
compromisos para la ejecución de procesos de mejora.
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LA NECESIDAD DE LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL
EN EL INTA PARA PROMOVER PROCESOS DE INNOVACIÓN

Cittadini, Eduardo1,2;Ledesma, Sandra Elizabeth2,3,4

1INTA-EEA Chubut.; 2Programa por Área Temática Desarrollo Regional y Territorial; 
3INTA-AER Cruz del Eje, EEA Manfredi; 4Programa por Área Temática Innovación,

Fortalecimiento y Promoción de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena

cittadini.eduardo@inta.gob.ar

Sub eje B Ensayos

En su Plan Estratégico Institucional 2015-2030, el INTA definió como su misión el impulsar la innovación 
y contribuir al desarrollo sostenible de un sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial competi-
tivo, inclusivo, equitativo y cuidadoso del ambiente, a través de la investigación, la extensión, el desarrollo 
de tecnologías, el aporte a la formulación de políticas públicas y la articulación y cooperación nacional e 
internacional. Para ello organiza dos componentes estratégicos identitarios (Investigación y Desarrollo y
Extensión y Transferencia) y tres articuladores (Vinculación Tecnológica, Relaciones Institucionales e Infor-
mación y Comunicación). La promoción de procesos de innovación en las cadenas de valor, en los sistemas 
productivos, en los territorios y en las regiones necesita no sólo la presencia en una misma institución de 
estos componentes, sino una fuerte y dinámica articulación entre ellos, algo que la historia institucional 
demuestra que es sumamente complejo. Pero además, es necesario articular la planificación de largo y 
mediano plazo (estratégica y táctica, respectivamente) con la toma de decisiones operativas cotidianas o 
de corto plazo. Ambas escalas a menudo estás disociadas. Es común que en las propuestas de gestión de 
concursos para cargos de gestión se desarrollen claras propuestas de planificación estratégica, pero que al 
asumir el cargo, las urgencias y demandas cotidianas lleven a estilos de gestión meramente reactivos. La 
planificación integral, indispensable para promover procesos de innovación, debe permitir la articulación 
de los 5 componentes estratégicos y una articulación coherente entre la planificación estratégica -basada 
en el análisis prospectivo de la realidad-, y la implementación situada de las acciones, en función de con-
textos cambiantes y siempre complejos. Para ello se requieren equipos interdiscipliarios, conformados por 
especialistas sólidamente formados y articulados a partir de procesos dialógicos.
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NOTAS Y REFLEXIONES PARA LA EVALUACIÓN
DE IMPACTO EN EXTENSIÓN RURAL

Dalmasso, Caterina; Ander Egg, Guillermo; Vitale, Javier;
Curarello, Pablo; Lettelier, Dolores

INTA, CR Mendoza- San Juan; FCA-UNCUYO;
INTA, CR Mendoza- San Juan; INTA, EEA Catamarca

dalmasso.caterina@inta.gob.ar

Sub eje B Ensayos

La evaluación de impacto sin duda es una tarea pendiente tanto en las prácticas extensionistas como en 
las políticas públicas de desarrollo rural en general. Nos obstante, desde algunos años se viene desa-
rrollando iniciativas de diseño metodológico que incorporen la dimensión evaluativa a las estrategias de 
intervención.
En este trabajo pretendemos recuperar algunos ejes de reflexión suscitados ante la experiencia de desa-
rrollo de una metodología para evaluar el impacto en el desarrollo rural de sistemas de extensión locales 
en la provincia de Mendoza. Entre ellos, pensar en 1) ¿qué desafíos implica descentrar la mirada desde 
la investigación y extensión, hacia la evaluación de impactos?, 2) ¿bajo qué criterios es importante se-
leccionar las experiencias a evaluar (objetos, escalas, etc.) ?, 3) ¿cuáles son los cambios factibles de ser 
analizados en el caso de la extensión rural? y 4) ¿qué aspectos realmente novedosos nos aportan las 
metodologías existentes? Lejos de encontrar respuestas cerradas a nuestros interrogantes, se propone 
también recuperar experiencias recientes en la temática realizadas desde INTA y la propuesta piloto entre 
la Universidad Nacional de Cuyo e INTA en el ámbito rural del cinturón verde de Mendoza.
La evaluación de impactos permite analizar procesos de desarrollo territorial rural que involucran, sine qua 
non, a los sistemas y/o estrategias de extensión rural específicas. El análisis de éstos en clave de gestión 
territorial, supone un desafío metodológico que permita capitalizar y dimensionar los cambios logrados.
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AGUA COMUNITARIA SEGURA
PARA FAMILIAS DE PRODUCTORES

DE TRES ARROYOS

Sahda, Marina; Acosta, Germán; Corral, Ana

sahda.marina@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El presente trabajo relata una experiencia de gestión comunitaria del agua en una zona rural (Paraje Tres 
Arroyos, Municipio de A, del Valle, Provincia de Misiones) que fue desarrolla partir de la articulación entre 
técnicos e instituciones que tienen injerencia en la zona (INTA, SSAFy DT, Municipio), a través de un pro-
yecto financiado por el PISEAR (Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales)
Básicamente se buscó:
Abastecer de agua segura para consumo doméstico y productivo a grupos de la comunidad, mediante la 
protección de vertientes y armado de una red de distribución
Fortalecer la organización de consocios para el funcionamiento de la red y la gestión comunitaria del agua 
para uso doméstico en comunidades rurales. Se describe este caso, en el que la infraestructura propuesta 
contempló la obra de protección de la vertiente, construcción de un reservorio, instalación de una bomba, 
tanque comunitario en el terreno más alto de entre los integrantes del grupo, red de distribución a través 
de mangueras para cada vivienda y tanques domiciliarios.
Por un lado, se resolvió el importante problema de contar con agua en la casa de manera continua y que 
ésta, además, sea segura para el consumo y demás usos domésticos. Esto mejoró significativamente la 
calidad de vida de las familias que previamente acarreaba el agua con baldes desde la vertiente, situada a 
unos 300 m. Esta tarea era realizada por mujeres y jóvenes/niños.
Los integrantes del grupo participaron desde el inicio, tanto en la formulación del diagnóstico, la construc-
ción de la obra en sí y la redacción de un reglamento de uso del agua. Existe un control social de su cum-
plimiento. Esta participación fortaleció la organización grupal, de manera que el grupo continúa trabajando 
de manera independiente.
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL CULTIVO
DE LA VID PARA VINIFICAR EN EL VALLE INFERIOR

DEL RÍO CHUBUT

Pugh, Belén; Bai, María Inés; Buono, Gustavo; Sanz, César

pugh.belen@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh) se realiza principalmente la producción tradicional de forraje, el 
engorde bovino, la fruticultura y la horticultura. En 2003 el INTA Chubut inicia pruebas de adaptación de 
varietales de vid por considerar la actividad vitivinícola como posible eje de desarrollo productivo alterna-
tivo, En 2005 se suman los primeros 2 productores en el ejido de Trelew y, desde entonces se ha avanzado 
en la actividad con la incorporación de nuevos productores en diferentes zonas del VIRCh cada año.
En el año 2013, comienza un trabajo de articulación territorial que cuenta con la activa participación de 
los productores. Mediante espacios de encuentros se definieron objetivos, se realizaron capacitaciones 
en temáticas técnicas y económicas junto a referentes de otras regiones del país, se instalaron parcelas 
demostrativas y los primeros montes en la zona de Gaiman.
Actualmente son veinte productores en actividad y hay nuevas plantaciones en crecimiento. Elaboran vi-
nos caseros en la sala habilitada que funciona en INTA en Trelew y vinos artesanales en establecimientos 
privados. El volumen de producción, que en 2011 fuera de 466 botellas, actualmente supera las 6000 
botellas. Hasta ahora se han registrado cuatro marcas comerciales y se continúa avanzando en el registro 
y formalización de la actividad.
El accionar conjunto de la investigación, extensión y el sector productivo, junto a la articulación tecnológica 
y la comunicación han fortalecido un aprendizaje continuo en el abordaje territorial de las problemáticas. 
La incorporación de una producción primaria adaptada, con posibilidad de agregado de valor e identidad 
local, facilitó la adopción de la actividad por los productores y su integración a la nueva realidad productiva 
del VIRCh.
Palabras clave: innovación, valor agregado, abordaje territorial
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ANÁLISIS COLECTIVO SOBRE UN MÓDULO MÓVIL
DE PRODUCCIÓN DE HUEVOS DE GALLINAS LIBRES DE JAULA, 

COMO TECNOLOGÍA ADECUADA PARA LA 
AGRICULTURA FAMILIAR EN LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Paula Marcozzi, Veronica Liljesthröm, Ignacio José Gamietea

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria
San Pedro. Agencia de Extensión Rural San Pedro. Argentina

marcozzip@gmail.com

Sub eje C Experiencias

La presente experiencia se desarrolla en el marco de las acciones de la Agencia de Extensión Rural San Pe-
dro de INTA en provincia de Buenos Aires Argentina, con el objetivo de promover procesos de generación, 
revalorización y puesta en práctica de tecnologías apropiadas para la Agricultura Familiar, que mejoren las 
condiciones socioproductivas y de hábitat de las familias productoras. La misma da cuenta de la construc-
ción y puesta en funcionamiento de un módulo móvil para la producción de huevos de gallinas libres de 
jaula, con acceso a pastoreo controlado a campo; y de un proceso de aprendizaje colectivo sobre las capa-
cidades y posibilidades reales de manejo e implementación de un sistema de producción agroecológica a 
escala familiar. Dicho sistema plantea rotaciones de los espacios de pastoreo como eje fundamental para 
alcanzar el reciclaje de nutrientes y la mejora nutricional del suelo; minimiza focos contaminantes con el 
consecuente menor impacto ambiental; revaloriza el bienestar animal; aporta valor agregado al producto 
y mayor estabilidad al sistema y a la economía familiar.
La propuesta nuclea a un grupo de 15 (quince) productores familiares vinculados a través de un grupo de 
WhatsApp, lo cual permite la puesta en común de los aprendizajes y prácticas. Con el mismo objetivo se 
realizan además talleres de intercambio presenciales en el establecimiento familiar donde actualmente 
funciona, de manera demostrativa, el módulo de producción de huevos. Este abordaje de análisis partici-
pativo situado y adaptado a las condiciones socioproductivas de la familia productora, intenta validar la 
tecnología en un marco productivo real.
Palabras clave: producción de huevos, Agricultura Familiar, producción agroecológica, aprendizaje co-
lectivo
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PLATAFORMA DE INNOVACIÓN TERRITORIAL
COMO ESTRATEGIA DE EXTENSIÓN

EN LOS PERIURBANOS DEL SUR DE SANTA FE

Cardozo, Francisco; Martínez, Lisandro E.; Aradas Diaz, María Elena

EEA INTA Oliveros, DNA Transferencia y Extensión INTA

martinez.lisandroe@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Las Plataformas de Innovación Territorial (PIT) son espacios interinstitucionales promovidos por el INTA. 
Se pueden definir como una red de instituciones, organizaciones, empresas y/o emprendedores enfoca-
dos en la generación de nuevos productos, procesos y formas de organización, así como en el diseño y 
promoción de políticas públicas para implementar en los territorios. Intentan contribuir a organizar, movi-
lizar y/o gestionar el sistema de innovación agropecuaria. Desde el INTA Oliveros se está implementando 
la PIT Innovación tecnológica y organizacional para el abordaje del territorio urbano-rural desde el 2020 
hasta la actualidad, buscando abarcar los territorios periurbanos del sur de la provincia de Santa Fe. La 
misma surge como una priorización institucional del territorio urbano-rural, sus problemáticas y oportu-
nidades, por el cual se hizo necesario el desarrollo de una plataforma específica que articule propuestas 
y genere sinergias entre los diferentes actores. Entendemos que es un formato novedoso para gestionar 
la innovación vinculando I+D+i como espacio multiactoral y multidimensional. El objetivo de este trabajo 
es describir la implementación de dicha experiencia y analizarla en un proceso reflexivo que nos permita 
identificar fortalezas, dificultades y lecciones aprendidas. 
Metodológicamente realizamos una sistematización de las fases de implementación, actores y proble-
mas/oportunidades abordados; identificamos a su vez los productos que se fueron concretando, como 
ser: un ciclo de capacitaciones, la formulación de proyectos locales, y el intercambio de experiencias, todo 
esto en un espacio interinstitucional promovido desde el INTA. El análisis de estos procesos nos permite 
identificar factores para considerar su aplicación situada y la sostenibilidad de esta propuesta.



28, 29 y 30 de Septiembre de 2022  |  Facultad de Ciencias Agrarias UNR | Zavalla, Santa Fe, Argentina

INTEGRACIÓN VERTICAL
EN PEQUEÑOS PRODUCTORES PORCINOS
DE CHICOANA, SALTA: ESTUDIO DE CASO

Alejandro Fabián; Bianchi, María Inés

Agencia de Extensión Rural Benito Juárez, EEA INTA Balcarce, Centro Regional Bs As Sur

bassanetti.a@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Este trabajo es un estudio de caso de integración vertical en pequeños productores porcinos en Chicoana, 
Salta, que comienza con la formación de un grupo de Cambio Rural II en diciembre del 2014, con doce 
productores porcinos pequeños, de escala entre 10 a 80 madres. La asistencia técnica y apoyo al grupo se 
realizaron durante 3 años como parte del trabajo de los autores en INTA Salta. El acompañamiento conti-
núa con el proceso de integración de los productores del grupo en una Cooperativa Agropecuaria, a fin de
otorgar una figura formal de trabajo, a partir de 2017.
En 2016 comienza una situación adversa a la producción porcina primaria a nivel nacional, con especial 
impacto en las y los medianxs y pequeñxs productorxs, debido a una serie de medidas económicas que 
confluyeron en una reducción drástica de la rentabilidad de la actividad. Como parte de la solución a esta 
crisis, lxs autorxs gestionan en 2017, en conjunto con la Municipalidad de Chicoana, un Proyecto Procodas, 
subsidio otorgado por Mincyt. Este proyecto fue diseñado para ayudar al armado de una boca de expendio 
de la producción de capones del grupo de productores. En la cadena comercial porcina la participación del 
productor es sólo de un 20%, mientras que intermediarios y comerciantes tienen un 80%. Sin embargo, 
el riesgo es llevado en un 80% por el productor primario, conformando una situación muy desventajosa, 
agravada por la crisis mencionada. La solución propuesta para estos productores incluyó su empodera-
miento en la cadena comercial porcina, instalando una boca de expendio para la venta de cortes cárnicos 
de cerdo similares a la carne bovina, junto con la elaboración de chacinados, para sumar el agregado de 
valor a su producción. El presente trabajo refleja todo el proceso, desde la constitución del grupo hasta 
la inauguración de su comercio, como producto de extensión genuina de una institución pública en Salta, 
también factible de replicarse en otros territorios y producciones.
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COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN LA EXTENSIÓN

Heguiabehere Amparo; Barbeito Azul; Porporato Andrea;
Allendes Olave Ariel; Navarro Luciana

Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Agronomía y Veterinaria,
Cátedra Extensión Rural; Universidad Nacional de San Luis, Facultad Humanidades

aheguiabehere@ayv.unrc.edu.ar

Sub eje C Experiencias

Este trabajo surgió a partir del análisis de un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto, (2019-2020) realizado para un curso de la Maestría en Comunicación Institucional Comunicación y 
Participación. El objetivo fue analizar los procesos de comunicación y participación dentro de la experiencia 
de extensión ya que ésta, adquiere ciertas particularidades, al estar atravesada por lineamientos insti-
tucionales y modos de comunicación. Para profundizar, resultó necesario desmitificar la participación y 
trabajarla en un sentido amplio, por lo que lo planteamos desde una mirada historizada y contextualizada 
y desde el reconocimiento que las relaciones de poder atraviesan todo proceso participativo. A estas ideas 
las contrastamos con lo que sucedió efectivamente en la práctica, recuperando las voces de algunos de 
sus protagonistas, a través de una entrevista grupal y la técnica de dibujo colectivo. La extensión, con sus 
características y matices propicia algunos niveles y formas de participación. Explicar cómo se materializó 
la participación, implicó reconocer esos diferentes matices, las idas y vueltas entre modalidades más o 
menos participativas y las posibilidades de mejorar estas experiencias a partir de la problematización de la 
extensión. Partimos de reconocer que la participación no se trataba del objetivo del proyecto de extensión, 
pero poco a poco, al reflexionar sobre lo vivido fuimos alejándonos de la propuesta inicial para centrarnos 
en lo rico de la experiencia. El trabajo nos permitió entender que además de ser polisémico, el termino 
participación se re significa según sus contextos y que, a pesar de su connotación positiva no siempre, ni 
para todos los casos la participación es la mejor opción. Los proyectos de extensión requieren de la mirada 
desmitificadora de la participación desde el inicio de los mismos, para que el término deje de ser solo una 
palabra y pueda transformarse en hechos.
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PROPUESTAS PARA UNA EFECTIVA ARTICULACIÓN
ENTRE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN:
REVISIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL

DE BIBLIOGRAFÍA NACIONAL E INTERNACIONAL

Conti, Santiago; Villalba, Ana; Landini, Fernando

CONICET-UNRN; CONICET-UNSE; CONICET-UCP

santiago.conti@gmail.com

Sub eje A Trabajos de Investigación

Entre los componentes que integran los modelos de intervención técnica agropecuaria, la investigación y 
la extensión rural son los que mayor atención han recibido en la literatura científica e institucional. Estos 
escritos evidencian como nodal el modo en que se podrían/deberían vincular estos componentes, ya que 
se entiende que desempeñan un rol fundamental en los procesos de innovación.
Al mismo tiempo, es sabido que la vinculación entre investigación y extensión a menudo no es efectiva y 
su articulación continúa representando un desafío para las instituciones y organismos ligados al desarro-
llo rural.
Así todo, resulta difícil encontrar documentación que sistematice la diversidad de abordajes y experien-
cias institucionales para promover un vínculo integrado entre investigación y extensión. Por ello, se rea-
lizó una revisión sistemática de literatura científica e institucional en español, portugués e inglés, con 
el fin de conocer y caracterizar las propuestas y recomendaciones en documentos específicos sobre la 
temática. Se realizó el relevamiento en las bibliotecas EBSCO y SciELO, y en el motor de búsqueda Google
Académico. La búsqueda en EBSCO se realizó en inglés, en SciELO en español y portugués, y en Google 
Académico en los tres idiomas. Los términos de búsqueda fueron definidos y combinados en los tres idio-
mas: vínculo/relación/interacción, investigación agropecuaria, extensión rural e innovación. A partir de la 
revisión de títulos, resúmenes y, cuando fue necesario, trabajos completos, se identificaron 136 trabajos 
que abordan la temática.
Como resultado del análisis, se identificaron una variedad de propuestas que fueron clasificadas en dos 
categorías: a) arreglos institucionales o mecanismos estructurales, y b) medidas de gestión funcionales. 
Estas categorías contienen diferentes mecanismos de vinculación identificados que informan sobre es-
tructuras institucionales, normativas, dispositivos de organización y prácticas de gestión institucional.
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EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
COMO RESULTADO DEL INGENIO Y LA INNOVACIÓN

DEL PRODUCTOR GANADERO EN
EL SUDOESTE BONAERENSE (SOB)

Lauric Andrea; De Leo Gerónimo; Torres Carbonell; Carlos; Scoponi Liliana

Grupo Extensión Establecimientos Rurales Extensivos. Agencia Extensión Bahía Blanca. Estación Experi-
mental Agropecuaria Bordenave. INTA; Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur

Departamento Ciencias de la Administración

deleo.geronimo@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

Las condiciones edafoclimáticas características del SO dificultan la actividad productiva y hacen impres-
cindible innovar en prácticas para solucionar problemas operativos y mejorar la calidad de vida. Durante 
las visitas del equipo de extensión a los establecimientos agropecuarios se detectan diferentes estrate-
gias de adaptación de los productores para incorporarse al sendero tecnológico propuesto desde INTA ha-
cia sistemas sostenibles para la región. El objetivo del artículo es presentar una serie de inventos caseros 
adaptados de los productores desarrollados y acondicionados al SOB, analizando el aprendizaje que signi-
fica para ellos. Se relevaron 31 estrategias e instrumentos mediante observación directa y entrevistas en 
profundidad, documentadas en cuadernos de campo y material fotográfico. Las innovaciones se catego-
rizaron según las líneas de acción seguidas para aportar operatividad a la implementación de tecnologías 
como: uso del alambrado eléctrico, suplementación líquida y sólida, mangas y corrales, portarrollos, ma-
quinaria para la siembra de pasturas perennes, jaulas de restricción para suplementación y/o desmadre 
y provisión operativa de agua. Este relevamiento es producto del trabajo y la construcción social en el 
tiempo del productor y el equipo de extensión, captando y capitalizando el saber popular, el ingenio y la 
creatividad. Analizando este proceso bajo la distinción de aprendizajes de simple y doble bucle, se observó 
interés del productor zonal en aplicar las tecnologías propuestas, aun desarrollando prototipos conocidos 
con materiales propios, reciclados o inventando nuevos, convirtiéndose en un actor activo y pleno en lugar 
de receptor. Esto implicó aprendizajes profundos, abandono de creencias de producción, reajuste de ruti-
nas, compromiso e innovación. Los inventos se capturaron para su puesta en valor, generando un efecto 
multiplicador en otros productores y contribuyendo al desarrollo y pertenencia territorial.
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CARACTERIZACION DE ETAPAS,
IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS Y AVANCES

DE UN SISTEMA DE EXTENSIÓN RURAL
EN LOS PARTIDOS DE BAHIA BLANCA Y CNEL ROSALES.
SUDOESTE SEMIÁRIDO DE BUENOS AIRES (1993-2022)

Torres Carbonell, Carlos1,2; Lauric, Andrea1; De Leo, Geronimo1; Marinissen, Angel1

1Agencia Extensión Bahía Blanca, INTA Bordenave; 2Departamento Agronomía, UNS

carbonell.carlos@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

En regiones áridas y semiáridas las prácticas de producción adquieren mayor relevancia debido a la baja 
resiliencia de estos ambientes, donde los procesos erosivos, si no son tratados a tiempo, pueden desem-
bocar en la desertificación de los territorios. El sudoeste de Buenos Aires presenta zonas de transición 
semiáridas, que origina dificultades para la adecuación de la producción agraria y las tecnologías a imple-
mentar. El objetivo de este trabajo fue realizar una clasificación en etapas a partir de los principales ele-
mentos configurantes observados de cada realidad contextual histórica desde la fundación de la oficina 
de Extensión local del INTA en 1993 a la actualidad, relacionados a los ejes productivos, tecnológicos, am-
bientales y sociales. Se cuantificaron indicadores tecnológicos y productivos sobre los cuales la Extensión 
enfoco mayoritariamente su labor concreta, que fueron analizados y discutidos desde una visión de la 
triple dimensión de la Sustentabilidad. Se identifican cuatro etapas históricas en las cuales se analizaron 
407 Establecimientos rurales extensivos que el grupo de Extensión acompaño técnicamente en el periodo 
1993-2022. Se observó un 47,6% de los establecimientos por encima de niveles medios de producción de 
carne para la zona (Más de 55 kg ha año-1). Se identifica la implantación de pasturas perennes tolerantes 
a sequía como una tecnología muy relevante que permitió estabilizar la producción y evitar la erosión en 
suelos susceptibles, donde un 90,8% incorporó por lo menos una fracción de este recurso en este periodo. 
La etapa ultima y actual, de ajuste continuo de senderos tecnológicos y fortalecimiento comunitario, ha 
tratado de poner en valor los aprendizajes de etapas anteriores, con el objeto de continuar los aportes de 
la Extensión Rural a la mejora de la producción, la calidad de vida rural, la sustentabilidad y valores más 
amplios como el desarrollo territorial y el poblamiento armónico sostenible.
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EL AJUSTE CONTINUO DE LOS SENDEROS TECNOLÓGICOS
DE ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS

 DEL SUDOESTE DE BUENOS AIRES.
ANÁLISIS DE UNA PROPUESTA METODOLÓGICA

DE EXTENSIÓN RURAL

Torres Carbonell, Carlos1,2; Lauric, Andrea1; De Leo, Geronimo1

1Agencia Extensión Bahía Blanca, INTA Bordenave; 2Departamento Agronomía, UNS

carbonell.carlos@inta.gob.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

Las características ecológicas de los ambientes son un pilar substancial al cual adecuar la producción de 
alimentos. El sudoeste semiárido de Buenos Aires se caracteriza por una amplia variabilidad climática, 
fragilidad de suelos y producción principal ganadera. El objetivo de este trabajo fue analizar y sistematizar 
los procedimientos y pasos abordados por la Extensión y visualizar algunos resultados con los Estable-
cimientos en la configuración de la metodología: Ajuste Continuo de Senderos Tecnológicos de Estable-
cimientos Rurales. El mismo consiste en la actividad de sincronización y mejora continua de las variables 
de la producción enfocadas a alcanzar mayores niveles de Sustentabilidad. Esta ha sido una herramienta 
metodológica fundamental para dialogar, generar procesos de aprendizaje, innovación colectiva y pro-
piciar mejoras en la Sostenibilidad de forma personal, como en espacios comunitarios. Es un ejercicio 
compartido y creativo entre los participantes interesados (productores, técnicos, instituciones, etc.) en la
mejora del proceso productivo y otras variables. Se sistematizaron los pasos realizados de la metodología 
puesta en práctica, las principales tecnologías trabajadas, las componentes y acciones abordadas que fue-
ron agrupadas en función de las tres dimensiones de la Sustentabilidad. Finalmente, se analizó el universo 
de los 407 Establecimientos Rurales de la región atendidos por la Extensión del INTA bajo esta metodolo-
gía en el periodo (2005-2022) y se realizó una estratificación de a acuerdo a sus dimensiones y niveles de
producción. El relevamiento de los casos atendidos muestra que los estratos de mayor producción ga-
nadera fueron los Establecimientos entre 501-1000 ha (54 kg ha año-1) y los de hasta 500 ha (40 kg ha 
año-1) debido a unas mayores posibilidades de intensificación. La propuesta metodológica ha sido esencial 
para un entendimiento mutuo, que permitió acuerdos y atender a las diferentes necesidades de los Esta-
blecimientos.
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TIPIFICACIÓN Y MÓDULOS DEMOSTRATIVOS
PARA EL TRABAJO EN EXTENSIÓN RURAL.

LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES
DE CABRAS Y OVEJAS DE GRANEROS (TUCUMÁN)

Saldaño, Silvina A.; Ceconello, Marcos M.

INTA EEA Famaillá, Facultad de Agronomía y Zootecnia (UNT)

marcosceconello@gmail.com

Sub eje A Trabajos de Investigación

En Tucumán la producción de rumiantes menores es realizada mayormente por pequeños productores. 
El departamento Graneros concentra más de la tercera parte del rodeo caprino y ovino provincial, que se 
distribuye en más de 400 explotaciones familiares. La actividad productiva, basada en el aprovechamiento 
del monte chaqueño, pasturas naturales e implantadas, se destina a la elaboración de quesos y la cría de 
cabritos y corderos, vendidos a distintos acopiadores. Desde hace más de 20 años, la Agencia de Extensión
Rural Simoca del INTA viene fortaleciendo estos sistemas extensivos de manera integral, a través de asis-
tencia técnica, financiamiento y capacitación. Para mejorar los niveles de adopción tecnológica e incre-
mentar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles, se recurrió a la tipificación de los ganaderos. La 
identificación de tres tipos de productores, que combinó orientación productiva y proporción de ingresos 
prediales y extraprediales, permitió seleccionar un número igual de Módulos Demostrativos que fueron 
empleados por los técnicos para caracterizar las prácticas de manejo, registrar indicadores productivos 
y evaluar tecnologías en condiciones reales. Adicionalmente, los profesionales lograron una mayor com-
prensión de los sistemas productivos locales y focalizar la propuesta tecnológica, basada en la mejora del 
manejo silvopastoril de las fincas para incrementar, en calidad y cantidad, la disponibilidad forrajera. Para 
el caso de los productores, los módulos estimularon el intercambio de experiencias entre ellos y el apren-
dizaje conjunto; incluso durante la epidemia de la Covid-19. En este período el rol de los jóvenes, hijos o 
familiares de los criadores, contribuyó a mantener la comunicación grupal interna y externa, debido a sus 
experiencias como usuarios de las redes digitales. En este sentido, la tipificación y posterior instalación de 
Módulos Demostrativos demostraron una utilidad singular en el caso analizado.
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EVALUACIÓN DE GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS
EN MEZCLAS PARA EL CENTRO DE ENTRE RÍOS. 

VILLAGUAY 2018 – 2021

Ferrer, José; Ré, Alejo 

AER INTA Villaguay; EEA INTA Concepción del Uruguay

Sub eje B Ensayos

Dada la importancia de la ganadería en la zona, el incremento de la producción de forrajes de calidad, y el 
incremento de la persistencia productiva de los recursos forrajeros, sería un factor clave para la mejora de 
los índices productivos de la actividad ganadera de la región. Lo que vimos con los productores de la zona 
fue que se hacían pocas has de pasturas y de una mezcla al parecer poco productiva y de corta duración. 
Ellos presentaban algunos reparos, sobre todo pensando en mezclas que pudieran ser más onerosas y 
además que sean más exigentes en la calidad de la siembra o manejo. Es por eso que pensamos que era 
necesario hacer una evaluación de diferentes variantes forrajeras (especies y mezclas) ya que no tenía-
mos esa información en la zona. A partir de la articulación con el grupo de investigación de Forrajes de 
la EEA Concepcion del Uruguay, se dio forma definitiva al ensayo. Los objetivos planteados en el ensayo 
fueron: Evaluar especies y mezclas perennes forrajeras de alta producción, calidad y persistencia bajo 
pastoreo directo, y, por otro lado, presentar una alternativa mejoradora a la mezcla más común usada por 
los productores en la zona (raigrás y lotus). La experiencia fue realizada en el establecimiento “El Cacique”.
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USO DE BLOQUES MULTINUTRICIONALES COMO ESTRATEGIA 
PARA EL ANCLAJE DE TECNOLOGÍAS DE MANEJO EXTENSIVO EN 

GANADERÍA OVINA AL SUR DE SANTA CRUZ

Gallardo, Rodrigo1; Seeber, Germán1; Andrade, Miguel1; Vargas, Paola2

1INTA EEA Santa Cruz; 2INTA DNA Transferencia y Extensión

Sub eje A Trabajos de Investigación

Aunque la región patagónica cuenta con una enorme heterogeneidad ambiental y productiva, los sis-
temas ganaderos extensivos representan la actividad rural predominante del territorio, en particular al 
sur de río Santa Cruz se concentra más de la mitad del stock de cabezas ovinas de la provincia.  Este tipo 
de actividad, dedicada a producción de carne y lana, se caracteriza por el pastoreo libre de animales en 
grandes extensiones de pastizal natural en un ambiente de clima frío, fuertes vientos y marcada estacio-
nalidad en el crecimiento del pastizal.  Diversos autores coinciden en que el manejo de las estancias pata-
gónicas se caracteriza por las escasas intervenciones que se realizan sobre el sistema, siendo altamente 
dependientes de las variaciones internanules del clima. En contraste de ello, el INTA desde hace más de 
20 año puse sobre el esquema productivo el concepto de ganadería sustentable a partir de la promoción 
de las tecnologías de manejo extensivo (TME) en Patagonia Austral. 
La aplicación de las TME permitiría optimizar la producción de lana y carne de los sistemas ganaderos 
basados en pastizales naturales asegurando simultáneamente la conservación de los recursos naturales. 
Este grupo de tecnologías se basa en 5 ejes centrales: reproducción, manejo, sanidad, genética y alimen-
tación. Durante la última década diversos autores indagaron respecto al nivel de adopción de las tecnolo-
gías propuestas, concluyendo en gran medida valores inferiores al cincuenta por ciento en general, donde 
predomina lo indicado para reproducción y en menor medida se presenta esquemas de alimentación, 
chequeo de pastizales e inseminación artificial. 
Considerando que la población residente en las explotaciones agropecuarias de la provincia es baja y, en 
muchos casos, el nivel de educación formal acompaña esta tendencia vemos oportuno indagar y replan-
tear estrategias para promover la adopción de tecnologías y tecnificación del sector. 
Para ello este trabajo dedica energía a indagar sobre aportes conceptuales respecto a la transferencia y 
procesos de extensión en sistemas extensivos patagónicos, y como el uso de tecnologías simples, como 
los bloques multinutricionales, podrían ser el andamiaje o anclaje de otras más complejas. Se presentan 
las resonancias en terreno de técnicos, extensionistas y productores a modo de correlato. Se concluye a 
partir de ello, en la importancia de este tipo de prácticas con la finalizar de potenciar los procesos en el 
sistema rural contribuyendo a disminuir la brecha entre el primer conocimiento de una innovación y la 
decisión de adoptarla.
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CORRECTA INSTALACIÓN
DE LOS ALAMBRADOS ELÉCTRICOS.

EXPERIENCIA DE CAPACITACIÓN

Rhades, Luis; Magallanes, Carlos; Felice, Guillermo;
Beneitez, Adrián; Merino, Damián; Traverso, Nora

EEA INTA Anguil - La Pampa; AER INTA Unión San Luis; AER INTA Gral. Pico La Pampa;
AER INTA Anguil La Pampa; Profesional de la actividad privada, Venado Tuerto Santa Fe;

RENATRE Delegación La Pampa

rhades.luis@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Los planteos extensivos de pastoreo deterioran los pastizales, impidiendo dar sustentabilidad a los siste-
mas de producción.
El pastizal, al no tener periodos de descanso, no puede regenerarse, por lo que la superficie de forrajeo 
se verá reducida y el potencial de producción irá disminuyendo, afectando negativamente el desarrollo 
económico y social de los territorios.
El incremento de la productividad se debe basar en el aprovechamiento del forraje.
La tecnología de los alambrados eléctricos permite armar subdivisiones para mejorar el uso del pasto, 
otorgando estabilidad y sustentabilidad a la producción de carne.
La construcción es rápida y simple, pero se cometen errores que impiden maximizar las posibilidades que 
ofrece, por lo que es necesario generar instancias de capacitación para abordar su instalación.
A partir de 2015 hasta 2022, desde la EEA del INTA de Anguil, La Pampa, Argentina, se brindaron 59 ta-
lleres, capacitando a 2515 personas, obedeciendo a las demandas de Cambio Rural, CREA, Sociedades 
Rurales, AER del INTA; RENATRE y PERMER; en las provincias de La Pampa, San Luis, Corrientes, Salta, 
Jujuy, Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca, Chaco, Santiago del 
Estero y Río Negro.
Se generaron canales de comunicación a través del correo electrónico, WhatsApp, Instagram y se subieron 
videos a YouTube. 
Con la firma de Convenios entre el INTA y PLYRAP S.A. VALLS S.A. Argentino Cipolatti S.A. Agromederas 
Garcia S.A. - PERMER, se imprimieron 69.500 manuales instructivos para la instalación de alambrados 
eléctricos. Se realizó un seguimiento en el territorio, para reforzar la adopción de la tecnología, mejorar la 
producción de pasto, estabilizar la producción ganadera dentro de un marco de sustentabilidad ambiental, 
económica y social.
Se resalta la necesidad de continuar con las capacitaciones y el seguimiento, para evaluar el grado de 
avance posterior a las capacitaciones.
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EXPERIENCIA DE ESTUDIO
EN LA TRANSFERENCIA DEL VALOR EN

LA CADENA DE EXPORTACIÓN DE LA NUEZ,
Y SU DISCUSIÓN ENTRE ACTORES DE DISTINTOS

ESLABONES DE LA CADENA EN LA PROVINCIA DE MENDOZA

Viera, Manuel; Potaschner, Pablo; Fuligna, Federico

Asociación Frutos Secos de Mendoza; Programa Cambio Rural; INTA

ppotaschner@magyp.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La Asociación Frutos Secos de Mendoza es una entidad sin fines de lucro, fundada en 2017 por un grupo 
de productores de frutos secos de la provincia de Mendoza. Este grupo de productores en continuo cre-
cimiento trabaja impulsando mejoras en los aspectos técnicos, fitosanitarios, comerciales y económicos 
para el sector en su conjunto, a la vez que es acompañado por el programa Cambio Rural. En este marco la 
forma de trabajo se basa en el intercambio de experiencias, el análisis de información y la construcción de
objetivos y prioridades de manera conjunta, de manera abierta a toda la comunidad productiva y en diálo-
go permanente con las instituciones gubernamentales y de Ciencia y Tecnología.
Una de las experiencias destacables en el crecimiento del grupo es la de análisis económico de la cadena 
de exportación de la nuez.
Junto a exportadores de trayectoria, se estudiaron los costos industriales, comerciales y financieros que 
existen, a los fines de determinar el valor justo a retribuir al productor, partiendo de un precio conocido, en 
un mercado que funciona como commodity.
El resultado de lo anterior es un trabajo detallado y transparente que facilita la discusión periódica de los 
valores justos a retribuir en la cadena. Gracias a este contacto entre los eslabones se logra que pequeños 
productores conozcan e incluso participen del negocio de la exportación, lo cual favorece a la cadena en 
su conjunto al liberar el mercado interno de la sobreoferta, permitiendo mayores exportaciones, negocios 
sostenidos y mantener tonificados los precios al productor.
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LAS MUJERES RURALES PRESENTES
EN EL MANEJO Y GESTIÓN DEL AGUA

EN EL VALLE INFERIOR DEL RÍO NEGRO

Zelmer, Hernán R.; Elgueta, Karina A.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

zelmer.hernan@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Gobiernos y organizaciones internacionales reconocen que las mujeres participan en la gestión del agua 
para utilización agrícola y se han generado diversos tratados y políticas públicas para garantizar su impor-
tancia, acceso y equidad. En el proyecto local de extensión del INTA Herramientas para la gestión eficiente 
y sostenible del recurso agua en los valles irrigados de Viedma y General Conesa se valora positivamente 
el rol de las mujeres y la importancia del uso eficiente y sostenible del recurso agua como derecho humano
fundamental, por este motivo mediante entrevistas y materiales audiovisuales se pretende visibilizar el 
trabajo de las mujeres rurales en la gestión del recurso hídrico a nivel parcelario y de sistema.
Las productoras del valle inferior; valle irrigado perteneciente a la provincia de Río Negro Argentina, pro-
ducen alimentos que riegan con las aguas del río Negro, luego de varios años de arduo trabajo algunas 
lograron acceder a la propiedad de la tierra, en cambio gran parte son arrendatarias de la chacra en donde 
producen, al igual que la mayoría de las familias productoras del Valle Inferior del Río Negro.
Las mujeres que integran el proyecto, luego del trabajo en conjunto con los técnicos y otros productores 
del valle se han enriquecido a través del intercambio y las experiencias generadas, ellas visibilizan el tra-
bajo de las mujeres rurales siendo protagonistas de un proceso que cuida un recurso natural tan preciado.
Mediante la implementación de actividades en el marco del proyecto local antes mencionado se trabaja 
acompañando los procesos de tecnificación, innovación y mejora en la eficiencia del riego en los espacios 
productivos generando un mejor aprovechamiento del mismo, disminuyendo la duración de esta tarea y 
de esta forma poder destinar más tiempo a otras actividades.
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PRUEBAS DE VARIEDADES DE AJO 
EN LA ARGENTINA,

LA IMPORTANCIA DEL EXTENSIONISTA

Lanzavechia Silvina; Ocañas, Ramón; Pizzolato Roberto Daniel

EEA La Consulta INTA

lanzavechia.silvina@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El ajo es uno de los cultivos hortícolas más importantes de la zona Cuyo. La superficie cultivada oscila en-
tre 12000 a 16000 ha/año y su principal destino es la exportación.
En la EEA La Consulta INTA, (San Carlos, Mendoza, Argentina 33, 70o S y 950 msnm), se encuentra la uni-
dad base para el mejoramiento genético de ajo, y se han obtenido más de 16 variedades de los distintos 
Tipos Comerciales.
Condiciones agroecológicas del desierto andino hicieron posibles los excelentes cultivos que se obtienen 
en todo el país, siguiendo la columna vertebral que representa la cordillera de Los Andes. Todas estas 
condiciones, sumado a que es un cultivo de invierno, hacen que el ajo sea una alternativa para los valles 
andinos y para los productores en pequeña escala.
Con el objetivo de conocer la respuesta de las variedades en ese ambiente, analizar la posibilidad de pro-
ducir semilla y difundirlas en función de la calificación obtenida de las mismas por parte de los producto-
res; es que se mantiene y se promociona la Red Nacional de Difusión de Cultivares de Ajo (RENDICA).
Esta Red es una actividad montada en distintos puntos de la Argentina como Unidad demostrativa ten-
diente a conocer la respuesta de las variedades de ajos obtenidas por INTA.
Los técnicos extensionistas son los encargados de la experiencia, multiplicando en pequeñas parcelas los 
materiales enviados desde la EEA La Consulta (la mayoría en campo de productores), esto permite evaluar 
en el tiempo si la localidad tiene condiciones de producir ajo de calidad asociando zona con variedad.
La tarea se complementa con el seguimiento del cultivo, jornadas con productores para el reconocimiento 
y evaluación de las variedades y entrega de semilla, del material promisorio para su posterior producción.
Como resultados se puede destacar la continuidad y permanencia de la Red Nacional de difusión de Culti-
vares (RENDICA) con más de 20 parcelas para este año, disponiendo de semilla de calidad en las distintas 
zonas productoras.
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RIEGO RACIONAL EN FRUTICULTURA:
USO DE FREATÍMETROS Y ESCALAS DE AFORO

Aguilar, Lautaro1; Lacoste Pablo2, Di Masi Susana3

1AER de INTA Roca; 2Ctro. Reg. Pat. Nort de INTA; 3EEA de INTA A. Valle

aguilar.lautaro@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La escasez de agua en las chacras de Alto Valle del Río Negro y Neuquén, suele ser un factor limitante para 
la producción, junto a factores como el abandono de chacras, cambio de uso del suelo ocasionado por el 
avance urbano, etc. que atentan contra el sistema y los usuarios. A raíz de la emergencia hídrica declarada 
por la AIC el 26 de julio de 2021 y gobiernos provinciales y que persiste desde hace una década, se realizó 
el presente video como aporte a la concientización, buscando promover el conocimiento e incorporación 
de todas las herramientas y tecnologías disponibles. No obstante, en algunos casos esta escasez es de-
bida a problemas de mantenimiento de infraestructura a nivel extrapredial o predial y no por falta en sí 
mismo del recurso. Otro es el impacto negativo causado por el exceso de agua de riego sobre el suelo, por 
efecto del anegamiento y la salinización por el ascenso freático. Desde un trabajo conjunto entre exten-
sionistas e investigadores de la EEA de INTA Alto Valle y la AER Roca, junto a fruticultores familiares del
área, dentro del proyecto de INTA Superación de brechas tecnológicas para la obtención de fruta de ca-
lidad, se llevaron a cabo prácticas de manejo del agua de riego y suelo, que contribuyeron al uso racional 
del recurso. Para realizar un seguimiento apropiado se conformaron parcelas demostrativas en chacras 
de fruticultores y durante al menos 3 temporadas se realizaron calicatas, instalaciones de freatímetros, 
sensores de humedad de suelos y escalas de aforo en compuertas de ingreso al predio. Midiendo dife-
rentes variables, como caudales, altura de freática y humedad del suelo, fue posible mejorar las prácticas 
de riego en su conjunto y encontrar efectos benéficos sobre el desarrollo de las plantas frutales. De esta 
experiencia de campo se recupera su voz, sentires e impresiones del trabajo conjunto y nos cuentan en 
primera persona los fruticultores familiares, los beneficios del manejo racional del agua de riego.
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APORTES DESDE LA EXTENSIÓN RURAL
EN MEDICINA AGROPECUARIA

EN LA MICRORREGIÓN CRESPO Y ALDEAS ALEDAÑAS

Litwin, Gabriela1; Behr, Enrique1; De Carli,Ricardo1;
Kahl, Mirta1; Liberatori, Carla1; Grigioni Marcos

1INTA Agencia de Extensión Rural Crespo, EEA Paraná, CRER.

litwin.gabriela@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La Microrregión Crespo y Aldeas aledañas (MiCrA) es una iniciativa de desarrollo territorial que se ubica en 
la confluencia de los departamentos Paraná, Diamante y Nogoyá de la provincia de Entre Ríos. Comprende 
un área de alrededor de 70.000 hectáreas, que cuenta con una alta densidad de pequeñas y medianas 
empresas familiares diversificadas, dedicadas principalmente a la producción de forraje y granos y su pos-
terior trasformación a través de la avicultura, la ganadería de leche y carne y la porcicultura. El trabajo en el
campo en estas granjas, representa una actividad de alto riesgo, aunque muchas veces es poco percibida 
como tal por sus habitantes.
Por su parte, la escasez de caminos con transitabilidad permanente y de señalización, dificulta la llegada 
de las organizaciones de defensa civil a las viviendas y establecimientos rurales cuando se llama por au-
xilio al ocurrir un siniestro. Entre los aportes realizados en la temática desde la Agencia del INTA Crespo, 
se encuentran la realización de un diagnóstico de situación, acciones de sensibilización y divulgación y el 
desarrollo de herramientas para colaborar con el cuidado de las familias rurales. El objetivo de este traba-
jo es compartir esta experiencia de trabajo en extensión en rural en Agromedicina, llevada adelante en el 
área de la Microrregión Crespo y Aldeas aledañas. En el mismo se realiza una descripción de las principales 
conclusiones obtenidas a partir del diagnóstico sobre aspectos básicos de salud y seguridad asociados al 
trabajo en el campo. También se presenta y reflexiona acerca de los alcances del trabajo en extensión con 
el proyecto de Mapas de ubicación y accesos a establecimientos rurales, diseñado para que las organiza-
ciones de defensa civil (hospital, bomberos y policía) puedan reducir el tiempo de llegada ante la ocurrencia 
de siniestros.
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MEJORAS EN EL EQUIPAMIENTO
PARA LA MECANIZACIÓN DE CULTIVO DE MANDIOCA
EMPLEANDO LA PERCEPCIÓN DE LOS PRODUCTORES

Machado, José; Bertollo, Javier; Paredes, Federico;
Mc Cargo, Antonio; Talabera, Marcos; Paiva, Carlos

INTA EEA Corrientes

machado.jose@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

En Corrientes la mandioca representa un cultivo con marcada identidad territorial y cultural, de importan-
cia para la seguridad alimentaria y economía de los Agricultores Familiares. Mediante trabajos de releva-
miento junto a productores se identificaron las tareas factibles de mecanizar en el cultivo, buscando redu-
cir costos y esfuerzos. Del relevamiento surgió la necesidad de diseñar herramientas para la plantación y 
cosecha, las cuales demandan altos costos y mano de obra. En el diseño y dimensionamiento se tuvieron 
en cuenta características propias del sector productivo, como la alta frecuencia de tractores de baja po-
tencia, además de particularidades del cultivo. Junto a fabricantes se desarrolló una máquina para corte, 
disposición en el surco y tapado de estacas. Para la cosecha se construyó, por un lado, una descalzadora, 
que afloja el suelo facilitando la tarea de arrancado de plantas y cosecha de raíces. Por otro lado, una co-
sechadora integral, que descalza, recoge y transporta las raíces a una tolva. Dichas herramientas se pro-
baron en lotes experimentales y en chacras de zonas tradicionalmente mandioqueras como San Antonio, 
Cerrito y San Cayetano, de manera de someterlas a diversas situaciones de suelo; variedades y sistemas 
de plantación. Esto permitió evaluar la calidad de su labor y sugerir modificaciones para su funciona-
miento. Participaron del intercambio de opiniones: productores, docentes y estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Escuelas Agrotécnicas, mecánicos y técnicos. En función de esta retroalimentación, se 
realizaron modificaciones en los prototipos iniciales, incorporándolas a versiones posteriores, originando 
la disponibilidad en el mercado de una plantadora y una descalzadora de mandioca, y un prototipo de 
cosechadora integral que resta ajustar para mejorar su labor. El desarrollo conjunto con los diferentes ac-
tores y sus saberes permitió crear herramientas prácticas, útiles y adaptadas al requerimiento del sector.
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EL PROCESO DE INTERVENCIÓN
PARA EL MEJORAMIENTO

DE LA PRODUCCIÓN DE BATATA
A PARTIR DE UN TRABAJO INTERINSTITUCIONAL

Corti, Alberto Fabián; Gerber, Mario Alberto

INTA EEA Reconquista; Cooperativa Agropecuaria Malabrigo Ltda.

corti.fabian@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

Al sur del departamento General Obligado y al norte del departamento San Javier se extiende una zona 
tradicional de producción de batata, donde unos 30 productores totalizan, en la actualidad, algo más de 
1.200 ha. La baja de rendimiento y de calidad en la producción, el uso de variedades adaptadas a las con-
diciones locales, pero no aceptadas comercialmente, el aumento significativo de las virosis, la escasez de 
mano de obra, llevaron, a principios de la década del 2010, a que dos instituciones (la Cooperativa Agrope-
cuaria Malabrigo Ltda. y el INTA Reconquista) ejecutaran e un plan de actividades con el objeto de solucio-
nar o paliar la situación imperante en el sector. El objetivo de este trabajo es hacer un recorrido por estos 
diez años de trabajo interinstitucional, con hincapié en la necesidad de la interacción público-privado, la 
participación de los productores y la importancia de conocer el proceso de construcción que se ha dado 
a través de estos años, con sus avances y dificultades, sus logros y sus enseñanzas, como así también 
las distintas puertas que se fueron abriendo a partir del avance del proyecto conjunto. Para lograr este 
objetivo se realiza una sistematización de la experiencia realizada, a partir de documentos que se fueron 
formulando, los convenios firmados, las herramientas programáticas utilizadas, las acciones implemen-
tadas, la opinión de diversos actores del sector y la visión de las instituciones participantes. Hoy se pue-
den observar avances en cuanto al mejoramiento de rendimientos a partir del uso de variedades libres de 
virus, el conocimiento de distintas y nuevas variedades que cambió el mapa varietal empleado, el trabajo 
grupal con productores a partir de programas de intervención y el compromiso de diversas instituciones 
de seguir mejorando esta producción tradicional regional.
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RELEVAMIENTO DEL PERIURBANO
EN SIETE LOCALIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

DE LA AGENCIA DE EXTENSIÓN RURAL
DEL INTA CAÑADA DE GOMEZ

Ceballos, Alejandro; Dickie, María José; Capurro, Julia;
Cardozo, Francisco; Magnano, Luciana, Pennacchi, Violeta

cardozo.francisco@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

El territorio urbano-rural (periurbano) se construye en un espacio entre el campo y la ciudad. Constituye 
un “continuum” en el límite rural-urbano, con características y actores propios que lo hacen objeto de 
estudios, investigaciones e intervenciones. Dentro del área de influencia de la Agencia de Extensión Rural 
del INTA de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe y en el marco de herramientas programáticas del 
INTA, se desarrolló un relevamiento de las actividades agropecuarias implementadas en los espacios pe-
riurbanos de las siete localidades que la conforman. Esto permitió evaluar qué actividades se desarrollan, 
el manejo que realizan y los rendimientos que obtienen. La tarea se implementó a través de encuestas 
confeccionadas al efecto, visitas a campo, georreferenciación, identificación de marcos normativos, en-
trevistas a actores claves y elaboración de informes por localidad. Esto permite caracterizar el estado 
actual de productores del periurbano de las localidades de la zona núcleo, sus estrategias para adecuarse 
a los marcos normativos que restringen las producciones de forma tradicional y exponer las alternativas y 
procesos que se van desarrollando en las mismas. La diversidad de situaciones en una misma zona y sus 
principales limitantes permiten identificar estrategias de intervención localizadas, que faciliten la relación 
urbano-rural y potencien procesos de producción cada vez más sustentables.
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EXPERIENCIAS DE FERTILIZACIÓN EN CULTIVOS
BASADA EN EL DIAGNÓSTICO DE LA FERTILIDAD DE SUELOS

CON PRODUCTORES TAMBEROS DE CAMBIO RURAL
DEL CENTRO DE SANTA FE

Basanta, María; Berhongaray, Gonzalo; Martins, Luciano;
Faure, Daniela; Canesini, María Celeste; León, Cristian

AER INTA Esperanza; ICiAgro Litoral (CONICET-UNL), Facultad de Ciencias Agrarias UNL.;
 Cambio Rural; AER INTA Castellanos

basanta.maria@inta.gob.ar

Sub eje C Experiencias

La necesidad de manejar la fertilización con base en el diagnóstico de la fertilidad del suelo surgió como 
tema a trabajar con productores tamberos de grupos de Cambio Rural (CR) de los Departamentos Las Co-
lonias y Castellanos a partir de i) las propuestas de mejora surgidas de visitas a los establecimientos en el 
marco metodológico de CR, ii) la información generada en investigaciones que dan cuenta de deficiencias 
de algunos nutrientes en los suelos de la región, y iii) el análisis de encuestas que reflejan la baja adop-
ción del análisis de suelos como herramienta de diagnóstico de fertilización en los tambos de la región. 
La experiencia tiene un abordaje interinstitucional. Participa el INTA a través de las AERs de Esperanza y 
Castellanos y del proyecto PE011 Intensificación Sustentable de la Agricultura en la Región Pampeana, 
CR y el ICiAgro (CONICET-UNL). Junto con los asesores y productores de CR se definió la experiencia a rea-
lizar en cada caso. En lotes seleccionados por presentar limitantes para el crecimiento de los cultivos se
realizó una evaluación de la fertilidad del suelo y se diseñó una propuesta de manejo de la fertilización 
alternativa al manejo usual del productor. Los objetivos de este trabajo son: -Concientizar sobre la ne-
cesidad de realizar un diagnóstico de la fertilidad del suelo como base para el manejo adecuado de la 
fertilización, promoviendo un uso ambiental y económicamente sustentable de fertilizantes y enmiendas. 
-Promover entre los productores el intercambio de conocimientos y experiencias en relación a la mejora 
en la producción de forraje, a partir de la adecuada fertilización. La primera experiencia se inició en 2020 
y actualmente hay cinco experiencias en las localidades de Felicia, Esperanza, San Jerónimo Norte, Sa 
Pereyra y Colonia Tacurales. Se realiza un seguimiento temporal de variables de suelo y cultivos. Los 
resultados serán compartidos con el conjunto de productores de los distintos grupos de CR de ambos 
Departamentos.
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CICLO DE CAPACITACIONES:
DESARROLLO TERRITORIAL

CON ENFOQUE DE GÉNERO Y GENERACIONES
PARA AGENTES EN EL MARCO DEL PROGRAMA

CAMBIO RURAL (CR) INTA - MAGYP.

Brizio, Fabiana; Mingo Anzorena, Maria Elena; Aradas Diaz, Maria Elena

Ministerio de Agricultura , Ganaderia y Pesca, Inta y Conicet

fabianabrizio@gmail.com

Sub eje B Ensayos

Entre las virtudes y oportunidades que nos brinda el sistema de información de CR está la posibilidad de 
contar con datos para analizar y así revisar nuestras prácticas en territorio, para mejorarlas.
Una de las cuestiones que nos llamó la atención es la baja participación de mujeres en los grupos. Anali-
zando las causas, dimos cuenta de su diversidad y de la necesidad de realizar una formación en las dife-
rentes temáticas que son objeto de la extensión en los territorios. El diseño conceptual que estructuró las 
capacitaciones buscó triangular el Desarrollo Territorial con el enfoque de Género y Generaciones, incluir 
estas dimensiones es vital para comprender, por ejemplo, la división de tareas y roles dentro de la empresa
familiar, así como también como y quien realiza el abastecimiento de insumos, recursos e información. A 
partir de este abordaje se buscó que los agentes de desarrollo abordaran su trabajo grupal teniendo en 
cuenta el potencial de cada uno de los/as integrantes según la organización y división de tareas por género 
y generación; así como contemplar ventajas y limitantes que se diagnostiquen en los territorios.
En base a estas reflexiones, el objetivo de esta ponencia es analizar los resultados de las seis experiencias 
de capacitación con enfoque de géneros y generaciones realizadas en cuatro regiones del país durante el 
último semestre de 2019, observando en particular los aportes que esta mirada hizo sobre el desarrollo 
territorial, las resistencias registradas durante la capacitación para incluir esta perspectiva y comenzar a 
comprender a la perspectiva de género y generaciones como una herramienta para entender el territorio-
desde la inclusión.
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ANIMAR E INVESTIGAR
PARA DIFERENCIAR CARNES A PASTO

COMO CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO TERRITORIAL:
UNA CONSTRUCCIÓN SITUADA Y MULTIDIMENSIONAL

Champredonde M.; Lageyre E.; Gibelli N.; Labarthe F.; Domper G.;
Hollman, J.; Martinez Baccini A.; Bolletta A.; Lagrange S.; Venanzi S.

machampre@yahoo.com.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

La diferenciación de productos locales generalmente es vista como el agregado de valor. La hipótesis es 
que el posicionamiento de productos con calidad diferencial, en nichos de especialites, contribuye a au-
mentar los ingresos de los productores y al desarrollo económico local. Estas teorías suponen agentes 
económicos maximizadores donde la función de las instituciones técnicas es transferir conocimientos y el 
diseño de la estrategia de marketing.
Sin embargo, la propuesta de animar e investigar la diferenciación de carnes vacunas a pasto, propuesto 
desde el INTA Bordenave en 2012, se orienta a la promoción del desarrollo territorial, considerando el 
impacto ambiental, social, cultural y económico de la producción y consumo de estas carnes. En función 
de los objetivos del equipo de trabajo, la metodología puso énfasis en considerar la racionalidad situada 
de las personas y por ende la pertinencia de enfoques de tipo comprensivos y constructivistas. En ese 
contexto se implementaron herramientas como las entrevistas semiestructuradas (con carniceros y co-
mercializadores de reses), encuestas a consumidores, jornadas técnicas y talleres a campo, revisión biblio-
gráfica y consultas a especialistas sobre los aspectos técnico productivos y sobre los factores de la cadena 
que condicionan las estrategias de diferenciación.
En 2017, se identificaron actores con determinación para la construcción de una estrategia conjunta de 
diferenciación. Se consolidó un espacio que nuclea a técnicos, productores y comercializadores. Se ge-
neraron los acuerdos sobre las prácticas de producción y qué calidad comunicar. La formalización de la 
estrategia se materializó en el registro de una marca (2020), la conformación de una ACSFL (2021) y la 
comercialización de cortes envasados al vacío. Además, se potenció en la región, la red de actores públicos 
y privados Ello dinamiza la innovación a nivel productivo y comercial, orientada a fortalecer sistemas ali-
mentarios sustentables y saludable
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ROL DEL PRODUCTOR DURANTE INTERVENCIONES
DE EXTENSIÓN RURAL EN PROCESOS DE INNOVACIÓN

PARA LA TRANSICIÓN SOSTENIBLE
DE PRODUCCIONES EXTENSIVAS EN AMBIENTES FRÁGILES

Scoponi, Liliana; Lauric, Andrea; Torres Carbonell, Carlos; De Leo, Gerónimo

Dpto. Ciencias de Administración, Universidad Nacional del Sur;
AER Bahía Blanca INTA EEA Bordenave; Dpto. Agronomía, Universidad Nacional del Sur

liliana.scoponi@uns.edu.ar

Sub eje A Trabajos de Investigación

La producción agropecuaria sustentable puede contribuir al logro de varios de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Sin embargo, la transición hacia la sustentabilidad 
no es fácil, puesto que conlleva un problema wicked o perverso que por naturaleza plantea desafíos com-
plejos e interconectados, dadas las dimensiones ambiental, social y económica implicadas. La atención 
debe centrarse en cómo gestionar esa transición en forma iterativa y reflexiva a través de nuevos conoci-
mientos e innovación, con un enfoque sistémico y participativo de actores público-privados del territorio, 
que apoye la direccionalidad de las transformaciones requeridas. Este trabajo persigue analizar la estra-
tegia de intervenciones de extensión rural empleada por la Agencia de Extensión Bahía Blanca del INTA, 
dependiente de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave en la Provincia de Buenos Aires, para 
apoyar el desarrollo de innovaciones orientadas a lograr sistemas productivos más sostenibles y mejor
adaptados a las condiciones de semiaridez y alta variabilidad climática de la región en pequeñas y me-
dianas empresas agropecuarias de producción extensiva. Se realizó un estudio exploratorio-descriptivo a 
partir del análisis documental y entrevistas. Los resultados identificaron en las intervenciones, las etapas 
que la literatura propone para atender la complejidad de dar certeza direccional a las nuevas prácticas. 
Estas fueron generándose en un proceso de co-creación con productores agropecuarios y otros actores 
del territorio, facilitando des-aprendizajes y aprendizajes. La Extensión basada en la acción con otros ha 
posibilitado integrar conocimiento científico y empírico de los productores en un ciclo virtuoso de retroali-
mentación para aportar soluciones concretas a la realidad local, colocando al productor como sujeto social 
activo de un proceso de gestión adaptativa bajo una visión sistémica de variables ambientales, sociales y 
económicas.
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FORTALECIMIENTO DE LOS CIRCUITOS
DE VALORIZACIÓN DE LAS MIELES DE CUYO

Andrieu, Jimena; Astegiano, Julia; Lemole, Georgina;
Tornello, Simon; Allasino, Marianal; Asid, Italo;

Macario, Javier; Avila, Sebastian; Videla, Soledad

INTA; CONICET; IPAF CUYO

jimenandrieu@gmail.com

Sub eje C Experiencias

Se comparte en este escrito la experiencia de trabajo del proyecto con financiamiento de INTA llamado 
Aportes al desarrollo apícola de los valles cordilleranos. En este proyecto se busca fortalecer capacidades 
para la caracterización multidimensional de las mieles a partir de sistemas de valoración de las mismas 
que sean construidos de forma situada. Para ello, se trabajó en primera instancia en revisar la información 
existente respecto de la composición botánica de las mieles de la región. Esta actividad implicó la defini-
ción de áreas de interés a lo largo de los valles cordilleranos sobre las cuales focalizar y trabajar en detalle 
sobre la composición botánica y (socio)ecosistémica de las mieles. A su vez, implicó durante el proceso tra-
bajar con conocimientos situados. Para ello, se indaga sobre diferentes formas de valorización, a partir de 
entrevistas y talleres con referentes técnicos/as y productores/as. De este modo se reconoce que el pro-
yecto propone: a) aportar herramientas para la construcción de conocimientos situados, colectivos para
comunidades con mayor grado de autonomía, b) transitar experiencias de valorización que partan de co-
nocimientos situados, específicamente a partir del caso de la miel/apicultura, c) contribuir al reconoci-
miento de la multiplicidad/pluralidad de formas diversas de valorización.
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LA E-EXTENSIÓN:
UN ESPACIO TÉCNICO

LABORAL SUBUTILIZADO

Ríos, Alejandro; Ceconello, Marcos Mauricio; Colombo, Marcela Blanca

Universidad Nacional de Tucumán

mcolombo@webmail.unt.edu.ar

Sub eje B Ensayos

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs) surgieron y se desarrollaron con una 
velocidad admirable en los últimos años en el marco de la llamada Revolución del Conocimiento, lo que dio 
lugar a la denominada sociedad de la información y del conocimiento, cuestión hoy que más allá de toda 
discusión, enmarca nuestras vidas y nuestras cotidianeidades laborales, dentro de las cuales la exten-
sión y la capacitación en contextos rurales no han quedado al margen; a partir de lo cual van emergiendo 
nuevas modalidades bajo la denominación de la e-extensión. Si bien se está en los albores dentro de este 
terreno, se puede afirmar que en la implementación y en el acceso a la posibilidad de contextualizar las 
tareas específicas de los extensionistas en la e-extensión; es relevante la participación de los diferentes 
actores, la cual debería estar enfocada a instituciones públicas, empresas privadas, pero centralmente a la 
participación efectiva de los principales destinatarios de las actividades de intervención técnico-producti-
va y/o socio-organizacional, porque si bien con el uso de las NTICs se promueve la gestión del conocimien-
to y se abren posibilidades de trabajo colaborativo, habría que siempre considerar la conservación de las 
identidades de los diferentes grupos participantes (técnicos, productores, instituciones, organizaciones, 
etc.). Sin embargo, lejos se está de la posibilidad de efectivamente utilizar el gigantesco potencial que las 
mismas ofrecen, debido centralmente a tres factores que se identificarán como a) soportes tecnológicos 
para la e-extensión; b) debilidades formativas de los técnicos extensionistas en cuanto a competencias 
comunicacionales necesarias para la e-extensión; y c) características, heterogeneidad y dinámicas de los 
destinatarios de las acciones de extensión/capacitación. Y sin que la lista se agote en esto, el objetivo del 
presente ensayo es analizar estos tres pilares problematizadores de la e-extensión.



28, 29 y 30 de Septiembre de 2022  |  Facultad de Ciencias Agrarias UNR | Zavalla, Santa Fe, Argentina

EXTENSIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROCESOS DE DESARROLLO:
EXPERIENCIA DE PLANIFICACIÓN

EN LAS AGENCIAS DE EXTENSIÓN RURAL
DEL CENTRO REGIONAL SALTA JUJUY

Echazú Fernando, Agüero Maria Laura, Toncovich Maria Elena

INTA Centro Regional Salta Jujuy

echazu.fernando@inta.gob.ar

Sub eje B Ensayos

A partir de la implementación de los Planes Operativos Anuales (POA) de 17 Agencias de Extensión Rural 
(AER) y 4 Oficinas de Información Técnica (OIT) del Centro Regional (CR) Salta Jujuy, se realiza un análisis 
del proceso de planificación en relación con el anclaje de las acciones en el territorio.
Este trabajo se basa en la experiencia de un proceso de planificación por AER que se inicia en 2019, y 
busca relacionar dos dimensiones con temporalidades diferentes compatibilizando el quehacer cotidiano 
con un horizonte a mediano plazo (planificación operativa por AER y estratégica a mediano plazo del CR.). 
Para esto se propone una metodología que implicó momentos de reflexión y trabajo en equipo locales e 
instancias de seguimiento, autoevaluación y lecturas cruzadas.
El análisis respecto de los principales ejes del proceso, permite apreciar tendencias en cuanto a: la vincu-
lación de resultados operativos y estratégicos, los diferentes tipos de actividades, los principales actores 
con los que se trabaja, las modalidades de vinculación/articulación, entre otros. A su vez, a nivel meto-
dológico, se observan aspectos relacionados a, dificultades en la interpretación de ciertas consignas, a la 
expresión de productos e indicadores, a la coherencia entre los distintos componentes de la planificación.
Finalmente, el trabajo concluye sobre la importancia de implementar procesos de planificación en los 
distintos niveles de la estructura institucional de manera de fortalecer e imprimir mayor calidad a la inter-
vención de INTA en Salta y Jujuy.
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ESCUELA DE OPERARIOS
PARA PRODUCCIÓN LECHERA

UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA
EN LA REGIÓN DE VILLA MARÍA
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Sub eje C Experiencias

La ciudad de Villa María, declarada por la UNESCO en 2020 Ciudad del Aprendizaje, fue sede de la gestión 
y puesta en marcha de la primera escuela de oficios en el país con el objetivo de abordar una necesidad 
latente del sector agroindustrial lácteo, especialmente en el factor más vulnerable como es la mano de 
obra de los sistemas productivos lecheros.
En el año 2016 se gestó la primera Escuela de operarios para producción lechera (EOProLe), organizada y 
ejecutada por tres instituciones referentes de la región de Villa María, el INTA, la Sociedad Rural y la UTN 
con el objetivo de mejorar la capacitación, motivación, inserción y estabilidad laboral del personal que 
diariamente se ocupa de las tareas operativas en los sistemas productivos lecheros.
La EOProLe, con antecedente en el ciclo de capacitaciones El Profesional Tambero promocionadas por 
INTA desde el año 2007, logró plasmar la iniciativa durante los años 2017 y 2018 con el egreso de dos 
cohortes de más de 50 jóvenes. Muchos de estos jóvenes se encuentran actualmente desempeñando 
tareas en el sector lácteo regional, aplicando el aprendizaje adquirido a través del cursado en la escuela, 
donde el énfasis se centralizó durante el año de cursado en compartir y vivenciar experiencias similares 
entre pares para cultivar el crecimiento personal y la mejora de la calidad de vida personal, aportando de 
esta forma a la sustentabilidad de las empresas.
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EXPERIENCIAS EXTENSIÓN Y DESARROLLO RURAL
EN LA MICRORREGIÓN CRESPO Y ALDEAS ALEDAÑAS

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
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Sub eje C Experiencias

La Microrregión Crespo y Aldeas aledañas (MiCrA) abarca un territorio de 70.000 ha en la confluencia 
de los departamentos Paraná, Diamante y Nogoyá de la provincia de Entre Ríos. Comprende la ciudad 
de Crespo y su éjido y las aldeas Colonias Reffino y Meróu, Racedo, Gobernador Etchevehere, Estación 
Camps, San Rafael, Santa Rosa, San Miguel y Eigenfeld. Si bien el área no corresponde a una división po-
lítica en la provincia, sus habitantes interactúan permanentemente desde el punto de vista económico, 
productivos y culturales. La conformación de la MiCrA como una iniciativa para el desarrollo territorial se 
plantea a principios de 2012 y luego forma una Asociación Ad-Hoc, producto del trabajo de instituciones 
y organizaciones locales como el Instituto Tecnológico Universitario subsede Crespo de la Universidad 
Autónoma De Entre Ríos, la Agencia de Extensión Rural INTA de Crespo, el Centro Comercial, Industrial, 
Agropecuario y de Servicios de Crespo, La Agrícola Regional Cooperativa Ltda. y el gobierno de la Munici-
palidad de Crespo.
En esta instancia de articulación público privado, empresas, organizaciones e instituciones llevan adelante 
proyectos en pos de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El objetivo de este trabajo es presentar 
la experiencia de trabajo en el marco de esta iniciativa en los últimos cinco años. Se describen las acciones 
realizadas en las diversas áreas de trabajo, que incluyen su propia organización y acciones destinadas a 
atender problemáticas principales detectadas en el territorio. Se reflexiona sobre los desafíos encontra-
dos y los aprendizajes adquiridos en esta iniciativa de desarrollo territorial en el último período.
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